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En clase... hasta los 18
Durante la firma del convenio para aplicar el programa ‘Escuela 2.0’ en Andalucía,
Ángel Gabilondo justificó su planteamiento de extender la enseñanza obligatoria
>> Escolarización diferenciada
>> Sistema de sustituciones
>> Aumento de las plantillas
Los presupuestos de la Junta El TJSA suspende cautelarmente las El nuevo modelo para cubrir las
permitirán incorporar a 2.000 órdenes que pretendían acabar con bajas del profesorado sigue sin
nuevos docentes en 2010/11 la educación segregada en la región convencer a todos los sectores
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Revés al propósito de la
Junta de terminar con
la educación segregada
El TSJA suspende cautelarmente las órdenes para que
todos los centros concertados andaluces sean mixtos

en detalle

[Eduardo Navas] Una decisión judicial ha
frenado, al menos de momento, la batalla
que había declarado la Junta de Andalucía
a la educación diferenciada. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía ha acordado suspender cautelarmente las órdenes aprobadas por la Consejería de Educación para que los centros concertados de nuestra región que aún segregan a los alumnos por razón de género escolaricen, a partir del próximo curso, a estudiantes de ambos sexos. Mientras que los
colegios afectados por la medida han celebrado la respuesta del TSJA, el Gobierno
autonómico ha anunciado que estudiará los
argumentos que han llevado a dictar el auto
que daría al traste con su pretensión de que
todas las escuelas andaluzas que reciben
fondos públicos sean mixtas. Según pronostica el Ejecutivo, “esta resolución no es la primera ni será la última en esta materia”.
El controvertido auto se ha conocido después de que siete colegios impugnaran las
órdenes adoptadas por el departamento que
capitanea María del Mar Moreno en virtud
de las cuales se les exigía incluir tanto a chicas como a chicos en sus aulas, baja la ‘amenaza’ de retirarles las subvenciones que vienen recibiendo a través de conciertos suscritos con la administración educativa si no
accedían a esta propuesta, cuya finalidad es
la de terminar con la segregación escolar.
Las mentadas órdenes, no obstante, han
quedado suspendidas de forma cautelar por
una resolución que, según recoge el Diario
Jaén, “procede de la llamada Sala Vaticana
del TSJA, en la que varios de sus titulares

están ligados al Opus Dei y al Foro de la Familia, y hace referencia a siete centros sevillanos: Altair, Ribamar, Elcható, Albaidar,
Ángela Guerrero, Nuestra Señora de Lourdes (Carmona), y Molino Azul (Lora del Río)”.
En Andalucía existen tres escuelas más en
Córdoba (Torrealba, Yucatal y Zalima), otra
en Almería (Campomar) y una última en
Granada (El Soto) a las que también afectan
las órdenes de la Consejería de Educación,
pero que no han entrado en este proceso
judicial, según indica el rotativo, que recuerda que fue el pasado mes de septiembre
cuando la Federación Andaluza de Centros
de Enseñanza Privada (CECE-Andalucía) y
la Federación de Asociaciones de Padres de
Alumnos y de Familia de Andalucía (Fecapa) presentaron un recurso contra la pretensión de que todos los centros concertados fueran mixtos.

El Ejecutivo advirtió que
retiraría las subvenciones a
los centros que no incluyeran
a chicos y chicas en sus aulas
El argumento esgrimido por el TSJA para
ordenar la suspensión es que de no adoptar una decisión así, todo esto podría derivar a “una situación difícilmente reversible”,
en el caso de que llegado el plazo de inscripción de estudiantes en estos colegios no se
hubiese aclarado aún el contencioso. O
dicho según los términos del tribunal: “Si la
sentencia que se dictase fuese favorable sería
ineficaz al haberse verificado un cambio

esencial en la identidad del centro, con los
consiguientes efectos en orden a la matriculación de alumnos de ambos sexos, la
inhibición de algunos padres a matricular
a sus hijos el próximo año, y la posibilidad
de que, caso de estimarse el recurso, habrían de salir del centro los alumnos de distinto sexo a los que tradicionalmente han sido
admitidos, con el consiguiente perjuicio para
unos y otros”.
La “identidad” de las escuelas
Además, el auto señala que “el carácter temporal de la aprobación inicial del concierto
afectaría, a su vez, a las matriculaciones,
puesto que el proceso de admisión finaliza
en el mes de marzo próximo, fecha en la que
debe quedar despejada la situación del centro en cuanto al mantenimiento de su identidad actual”. De igual modo, arguye que “la
moderación necesaria de los intereses en
conflicto contrapone el mantenimiento de
la identidad del centro y los intereses de los
padres sobre el modelo de educación para
sus hijos, con el interés general de la efectividad del concierto en los términos aprobados”, y añade que “no existe dato objetivo
que determine qué perjuicio se causaría al
interés general por el mantenimiento, por
el momento, de la identidad del centro”.

CECE y Fecapa valoran el auto

La Consejería estudiará el caso

CECE-Andalucía y Fecapa han valorado la decisión del TSJA,
que posibilita que estas escuelas puedan “seguir impartiendo sus enseñanzas con su propio modelo pedagógico,como
lo llevan haciendo durante más de 40 años”, mientras que
“las familias podrán seguir escogiendo este modelo que tan
buenos resultados académicos está cosechando”.

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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Gabilondo visitó Sevilla para
firmar un convenio con la
Consejería de Educación,
para la puesta en marcha
del plan ‘Escuela ‘TIC 2.0’

En clase hasta los 18
[M. Oñate] Diversos partidos, asociaciones y sindicatos han aplaudido el planteamiento del ministro de Educación de extender la enseñanza obligatoria hasta los 18
años, “como ocurre en otros países”, entre
ellos, Portugal. No obstante, esta medida no
se aplicaría “mañana por la tarde”, aclaró
Ángel Gabilondo, quien incidió en que antes
de emprender una reforma de tal calibre
habría que flexibilizar el sistema educativo.
PP, CiU, ERC e IU, algunos de los sindicatos
del ramo, como FE-CCOO y FETE-UGT, así
como las confederaciones de asociaciones
de padres, parecen estar dispuestos a debatir la propuesta. Muchos docentes, sin embargo, se preguntan cómo se las ingeniarán
para dar clases en un aula con chicos y chicas de 17 y 18 años que están ahí por imposición, y no por convicción o vocación.
Durante la firma en Sevilla de un convenio
con la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía, para la puesta en marcha del
programa ‘Escuela ‘TIC 2.0’, el ministro
habló de la “necesidad de crear un sistema
educativo flexible, en el que podríamos

Partidos, asociaciones y sindicatos han aplaudido el
planteamiento del ministro Gabilondo de extender
la enseñanza obligatoria hasta la mayoría de edad
plantearnos lo que se está tratando ya en
otros países, que es si sería o no interesante prolongar la enseñanza hasta los 18 años”.
A este respecto, el titular del ramo insistió
en que el modelo español “es más rígido y
uniforme y menos transversal de lo que
debería ser”. La cuestión, por tanto, es que
no todos los discentes “tienen que estudiar
exactamente lo mismo”. “Yo apuntaba -reiteró Gabilondo- a la necesidad de un sistema flexible, que permita preparar a cada
uno según las necesidades de la actividad
que ha desarrollado, como forma de prepararse para una vida profesional digna”.
Desde tal perspectiva, matizó que ésta “no
es ninguna propuesta para que todos los
alumnos tengan que hacer el Bachillerato”.
Además, “esto no va a ocurrir mañana”, pues
en algunos de los países en los que se ha

abierto dicha discusión se está barajando
que la reforma pueda producirse no antes
de 2015. Ahora bien, “si esto propicia un
debate en el que se tome conciencia social
de que la educación es importante para la
realización personal y para realizar una actividad profesional, y si esto sirve para que
todos sepan que han de permanecer en el
sistema educativo cuanto más tiempo mejor
para dar más garantías y empleabilidad
futura, daré por bueno el debate”, sentenció el representante del Ejecutivo central.
Por su parte, María del Mar Moreno manifestó que “se trata de un debate de gran calado y de una reflexión de muy amplias consecuencias”, que “merece la pena que se
produzca en una sociedad que tiene que
hacerse muchas preguntas y dar muchas
respuesta en materia de educación”.
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El Partido Popular no sólo ha valorado el
planteamiento para prolongar la enseñanza obligatoria sino que está dispuesto a abordar el asunto con el Gobierno. Eso sí, para
la formación que dirige Mariano Rajoy es
fundamental dar las condiciones oportunas “para que todos los chicos puedan estudiar” hasta la mayoría de edad. El PP, en concreto, aboga por reformar el Bachillerato
(para que pase a tener una duración de tres
años, en lugar de dos), diversificar los títulos y establecer vías de formación específicas a partir del tercer curso de la ESO.
El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares,
se congratuló con el PSOE por adherirse a
una propuesta que ya contemplaba el programa electoral de dicha coalición; mientras que el representante de ERC, Joan Tardà, calificó la iniciativa de “interesante”, aunque, en su opinión, “quizás sea más urgente hacer inversiones para garantizar la calidad de los niveles actuales de educación
obligatoria”. También desde las filas de CiU
ven con buenos ojos la medida, que parece tener la aprobación, al menos de
momento, de algunos de los sindicatos del
ramo, como la Federación de Enseñanza de
Comisiones Obreras, cuyo secretario general señaló que la sugerencia del ministro es
“valiente”, al tiempo que destacó la necesidad de concretarla para que pueda ser debatida abiertamente. A José Campos le preocupa, sobre todo, saber cómo afectará la
reforma a la ordenación del actual sistema
y a las plantillas de los trabajadores.
En similares términos se pronunciaron los
responsables de FETE-UGT, para quienes
transcurridos tres años desde la entrada en
vigor de la Ley Orgánica de Educación (LOE),
“es hora de flexibilizarla”, siguiendo los indicadores internacionales. A juicio de la organización, que comparte con Ángel Gabilondo la idea de que la extensión de la enseñanza obligatoria aumentará la cualificación profesional de la ciudadanía española, algo tan necesario especialmente en
momentos como los actuales, el planteamiento del ministro es compatible con la
posibilidad de reestructurar el Bachillerato.
El respaldo de los padres y madres
El presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos, Pedro Rascón, reconoció que “la
idea no está mal”, pero “hace falta matizar
muchas cosas” y “plantear la flexibilización,
ya que a ciertas edades hay que buscar otras
motivaciones para los alumnos”. Lo que la
CEAPA no apoyaría sería que la expansión
de la obligatoriedad se tradujera en una
“prolongación de la ESO con más materias”.

Su homólogo en la Confederación Católica
Nacional de Padres de Familia y Padres de
Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonel, calificó la sugerencia del ministro de “un avance en derechos sociales de envergadura”
que daría a todos los alumnos “los mismos
derechos y las mismas oportunidades”. No
obstante, pidió que esta medida se aplique
el próximo curso, aunque admitió que su
puesta en marcha requerirá de una mayor
inversión en materia educativa.

El ministro opina que el
modelo educativo español
“es más rígido y uniforme
de lo que debería ser”
Ángel Gabilondo y Mar Moreno firmaron
en la capital andaluza el convenio para el
desarrollo del plan ‘Escuela 2.0’ en Andalucía, gracias al cual más de 173.000 jóvenes
que estudian este año quinto y sexto de Primaria y 12.000 profesores se beneficiarán
del programa para la expansión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Para ello, Ministerio y Junta cofinanciarán la iniciativa en el presente curso
2009/2010 con 43,7 millones de euros.
Con este presupuesto el acuerdo contempla las siguientes actuaciones: dotar de
recursos adecuados a estudiantes, maestros y centros educativos; y garantizar la conectividad a internet de las escuelas y la interconectividad dentro de las aulas para
todos los equipos. También se asegura la
formación del profesorado no sólo en los
aspectos tecnológicos, sino sobre todo en
los aspectos metodológicos y sociales de la
integración de tales herramientas en su
práctica docente cotidiana. Además se impulsa el acceso de toda la comunidad educativa a materiales digitales didácticos ajustados a los diseños curriculares, y se implica al alumnado y a las familias en la adquisición, custodia y uso de estos recursos.
Según concretaron fuentes del Gobierno
regional, el mentado convenio potencia las
actuaciones que nuestra Comunidad Autónoma está realizando desde el año 2003 para
incorporar las TIC a las aulas, al tiempo que
recordaron que la suscripción de estos
acuerdos es fundamental para la ejecución
del programa ‘Escuela 2.0’, pues en ellos se
recogen los puntos comunes que deben
marcar la implantación en toda España, con
la flexibilidad suficiente para respetar las
particularidades de cada administración
autonómica. La intención del Ejecutivo central es que a 30 de abril de 2010 haya 400.000
jóvenes participando en la iniciativa.
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Andalucía incorporará
2.000 nuevos docentes
a las aulas el próximo
curso, el doble que éste
[L.C.] El próximo curso escolar se incorporarán a las aulas 2.000 nuevos profesores, el doble que este año, en el que las
plantillas se han incrementado en 948.
Además, se crearán otras 300 plazas de
personal de administración y servicios y
de atención educativa complementaria
para los colegios e institutos andaluces.
Así lo ha anunciado la consejera de Educación, Mar Moreno, quien ha argumentado que el aumento de las plantillas será
“el mayor compromiso presupuestario”
de cara a 2010/2011, un esfuerzo en un
contexto de crisis y de disminución de
los ingresos públicos “para que la educación siga dando pasos adelante”.
Durante su intervención en el Parlamento, para presentar las cuentas de su departamento con vistas al próximo ejercicio, la titular del ramo indicó que los
Presupuestos de la Junta para 2010 son
realistas y austeras, pero enfocados al
futuro. De ahí que la “educación refuerce su posición como centro del conjunto de las políticas sociales de la Junta”.
Más de 6.363 millones de euros
La Consejería de Educación dispondrá
de 6.363,4 millones de euros para 2010,
lo que supone un incremento de 131,8
millones (un 2,12 por ciento más). Este
montante, según Moreno, permitirá avanzar en convergencia educativa, seguir
trabajando contra el fracaso escolar y
avanzar en todos los retos que tiene planteados el sistema educativo andaluz.
En cuanto a las partidas más destacables, la socialista subrayó que el mayor
crecimiento se registrará en los servicios
de apoyo a las familias que, con un presupuesto de 193,2 millones, sube por
encima del 30%. “Gastamos más que
nunca en apoyar a las familias en un
momento delicado para su economía”,
declaró la responsable de la política educativa andaluza. Ello permitirá avanzar
en las medidas para la conciliación de la
vida laboral y familiar a través del Plan
de apertura de centros al que este curso
están acogidos 1.993 colegios e institutos. El objetivo es que en 2012 se atienda a la totalidad de la demanda de los
servicios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares desde la red de
centros públicos.
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El modelo de sustituciones
nuevo declarará la guerra
a las faltas injustificadas
La pretensión es reducir a la mitad los plazos para cubrir las bajas
del profesorado. De momento, el sistema está en fase experimental
[L. Contreras] La Consejería de Educación prevé
reducir a la mitad los plazos para las sustituciones
del profesorado tras la puesta en marcha del sistema experimental de coberturas de bajas, que otorga más autonomía a los directores de los colegios e
institutos para decidir su tramitación y refuerza el
seguimiento de las ausencias de los docentes. Doscientas escuelas aplicarán, en su fase piloto, este
modelo, calificado de “innovador y pionero en España” por Mar Moreno, quien lo ha presentado ante
el Parlamento autonómico. En este sentido, la titular del ramo ha explicado que la práctica generalizada en todas las comunidades autónomas es que
las bajas se cubran a los 15 días, un promedio de
tiempo que se rebajará al menos a la mitad con el
sistema que se desarrollará en nuestra región.
Para ello, se aumentarán los recursos económicos
y se incrementará la partida de 108 millones de euros
que se destinó el curso pasado a este fin. Además,
se concederá una mayor autonomía a los directores, que tendrán la competencia para decidir qué
bajas se cubren y cuándo. De esta forma, las escuelas dispondrán de un presupuesto, que se determinará con criterios objetivos, para atender las ausencias de sus trabajadores a lo largo del curso. Si el
colegio o instituto agota el crédito inicial para sustituciones, la dirección deberá solicitar a la Delegación Provincial la cobertura de nuevas bajas, previa justificación de las causas que hayan conducido al agotamiento de los recursos asignados.
Entre las novedades, según ha explicado Moreno,
destaca el mayor seguimiento de las bajas del pro-

fesorado. La Consejería incrementará las asesorías
médicas de las Delegaciones Provinciales para
aumentar las revisiones y los directores tendrán
potestad disciplinaria para sancionar, si procediera, las faltas injustificadas.
“La inmensa mayoría de profesores que cumplen va
a estar más protegida y la escasa minoría que abusa va a estar más controlada”, ha sentenciado la consejera, quien ha resaltado que con este innovador
modelo su departamento pone sobre la mesa “más
recursos económicos, más agilidad en la tramitación de las bajas y también un mayor seguimiento”.
Prácticas habituales, pero no deseadas
El 81,4% de los equipos directivos de las escuelas
andaluzas denuncia como práctica habitual de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
la no cobertura de las bajas del profesorado que
duran menos de quince días. Así se desprende de
una encuesta realizada por ANPE, sindicato que “lleva años denunciando la incapacidad” de la administración autonómica para cubrir eficazmente, con
personal sustituto integrante de las bolsas de trabajo, las ausencia de los docentes producidas en los
centros públicos de nuestra región por motivos de
enfermedad y disfrute de licencias y permisos legalmente establecidos. Los resultados del estudio se
han dado ha conocer poco después de que el departamento que capitanea Mar Moreno anunciara la
puesta en marcha de un nuevo modelo de sustituciones, que se aplicará de forma experimental en
doscientos colegios e institutos andaluces.

U la ‘nota’
Una encuesta de
ANPE que invita
a la reflexión
Un sondeo realizado por ANPE
y en el que han participado los
equipos directivos de setenta
centros de nuestra comunidad, pone de relieve que tan
sólo el 32,4% del total de bajas
registradas en estas mismas
escuelas desde el comienzo
del curso se han cubierto; más
de la mitad, además, han tardado más de quince días en
solventarse. La inmensa mayoría de los colegios de Educación Primaria consultados
(84,3%) se han visto obligados a utilizar a profesores de
apoyo para poder atender las
clases que se quedan en la estacada cuando falta el correspondiente docente, una situación que vulnera el derecho a
la educación de miles de estudiantes por las numerosas
horas lectivas perdidas por los
retrasos y omisiones en los
nombramientos de los sustitutos, según argumenta ANPE.
Asimismo, la citada encuesta
revela que el 63,6% de las
bajas producidas en los centros estudiados por disfrute
de permisos de maternidad no
se han cubierto, datos que llevan a pensar a ocho de cada
diez directivos consultados
que el procedimiento de
coberturas es deficiente.

9en corto en corto en corto en corto en corto en corto
La tasa de abandono escolar
disparará la exclusión social

Comer en familia ayuda a los The Big Challenge, el reto en
niños a rendir más en el ‘cole’ forma de concurso en inglés

¿Qué futuro le depara a la sociedad española cuando en el presente el 30 por ciento del alumnado
abandona prematuramente el sistema educativo?
La respuesta la ha ofrecido el IV Congreso ‘Diálogo
y Acción’ de la Fundación Bertelsmann: un repunte
de la exclusión social. Y es que, según los expertos,
las altas tasas de deserción escolar pueden generar
una bolsa de jóvenes sin ningún tipo de cualificación profesional abocados a la marginalidad.

Que unos buenos hábitos alimenticios son fundamentales para el desarrollo de los más pequeños
es algo que, a estas alturas, a nadie se le escapa.
Lo que no sabíamos hasta ahora es que los niños
y niñas que comen en familia consumen más frutas y verduras y menos fritos y grasas que los menores que no comparten mantel con sus padres y
madres. Pero, además, rinden más en el colegio,
según lo revela un estudio elaborado por Knorr.

Estimular a los alumnos en el aprendizaje del idioma. Ése es el objetivo primordial de The Big Challenge, el primer juego-concurso europeo de inglés
destinado a alumnos de Secundaria, que celebra
este año una nueva edición con regalos para todos
los participantes. El plazo para apuntarse permanecerá abierto hasta el 5 de febrero. Los institutos
de Enseñanza Secundaria que lo deseen pueden
solicitar información o el formulario de inscripción.
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La Junta reconoce la labor
del juez Emilio Calatayud
[Eduardo Navas] La Consejería de Educación ha concedido uno de los Premios al
Mérito en la Educación 2009 al juez de
Menores Emilio Calatayud, un galardón con
el que la Junta reconoce la contribución del
magistrado a la formación de los jóvenes a
través de sus sentencias pedagógicas, con
las que brinda una oportunidad a los adolescentes infractores para reinsertarse en la
sociedad. Este año también han recibido la
distinción las docentes María del Pilar Martín y Catalina León, así como el instituto Fernando III de Martos (Jáen) y los colegios
públicos Giner de los Ríos, de Huelva, y La
Chanca, de Almería. Estos premios, según
recordaron fuentes de la Administración
autonómica, se entregan en una doble categoría: a personas (Medalla) e instituciones
(Placa), que destacan por su trabajo en pro
de la mejora de la calidad educativa y por
el servicio que prestan al conjunto de la
sociedad andaluza.
En concreto, Calatayud Pérez se ha hecho
merecedor de la distinción “por su contribución a la educación de adolescentes a través de sus sentencias eminentemente educativas y ejemplarizantes, basadas en la justicia y el sentido común”. Tras 21 años al
frente del Juzgado de Menores de Granada,
el magistrado resuelve cada año alrededor
de 800 casos. Entre sus decisiones más conocidas se encuentran la de condenar a un
joven que había ‘crackeado’ varias empresas a recibir cien horas de clases de informática, o la de imponer a un chaval que conducía una motocicleta sin seguro un castigo tan singular como el de dibujar un cómic
narrando el delito que había cometido.
Comenzó a ser popularmente conocido
cuando condenó a un adolescente de 15
años que había robado una carretilla de obra
a aprender a leer, pues pensó que era “lo
mejor para la sociedad” y para este chico,
que “era más bruto que un arado”, según
recordó el propio togado. “Había dejado la
escuela a los cinco años y un delincuente
profesional le comió la cabeza para que perpetrase el delito; desde entonces, el joven
no ha vuelto a tener problemas con la Justicia”. A partir de ese caso, mucho de los
menores que han pasado por su sala han
sido sentenciados a recibir clases, a sacarse el graduado escolar, a colaborar con instituciones o hacer el camino de Santiago.

La Consejería ha concedido los Premios al Mérito en
la Educación 2009 al magistrado y a dos docentes

No obstante, su fama su expandió después
de que un anónimo colgara en internet una
charla que pronunció sobre su punto de vista a la hora de ejercer la magistratura, una
conferencia que cuenta con millones de visitas directas. Pese a todo, Calatayud admite
no entender su éxito y asegura ser, simplemente, “un producto de los medios de
comunicación”, hasta el punto de que algunos ciudadanos cuando lo reconocen, le
paran para elogiar su labor. “Y en estos tiempos que corren, que feliciten a un juez por
la calle es de agradecer”, reconoce.
Entre sus fallos judiciales más peculiares se
encuentra aquel en virtud del cual condenó a un chico a escribir una redacción de
cien folios sobre el buen uso de internet. El
imputado había sido llevado ante los tribunales por componer una canción, y subirla posteriormente a la red de redes, en la
que insultaba a sus profesores, a los que acusaba de fumar hachís. Tras haber sido
denunciado por injurias graves, Calatayud
decidió condenarle a elaborar un texto acerca de la utilización positiva de las nuevas

tecnologías de la comunicación, castigándole, además, con rehacer la canción, para
que incluyera elogios a sus maestros. No
obstante, “una de las sentencias que más
uso es la de obligar a sacarse el graduado
escolar o el carné de conducir; si no, les quitó el BMW ese que sé que llevan”, afirma el
titular del Juzgado de Menores de Granada.
Las otras galardonadas
A María del Pilar Martín Bernal se le ha concedido el galardón por “su profesionalidad
y entrega al servicio de la enseñanza pública”, como maestra de Educación Primaria,
en varios centros de Andalucía, mientras
que en el caso de la directora del IES Néstor Almendros de Tomares (Sevilla), Catalina León Benítez, se le reconoce “su implicación en la gestión y dinamización de
numerosas innovaciones educativas, que
han llevado a su centro, a adquirir una
extraordinaria experiencia en la puesta en
marcha de múltiples y diversos programas
educativos con apertura al entorno”. Sin
lugar a dudas, todo un ejemplo.
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Autoestima en el alumno
Podemos definir la autoestima como un
concepto de significado o sentido de validez dado por uno mismo. Además podremos incluir dentro de esta idea de uno mismo las categorías de autocomprensión y
el autocontrol. Esta autoestima la desarrollamos desde la infancia, cuando tomamos
conciencia del cariño o la falta de aprecio
que se percibe dentro del seno familiar,
mas concretamente de nuestros padres.
Formación de la autoestima
La autoestima podríamos decir que se
nutre de dos fuentes principales: la verificación de las capacidades y del aprecio
hacia uno mismo por los demás, que se
recibe de otras personas. Así, podemos
calificar a la autoestima como:
-Un concepto.
-Un sentimiento.
-Una imagen de nosotros mismos.
Y está representada por la forma en que
nos comunicamos y nos comportamos.
Esto afecta directamente a nuestros alumnos, en los cuales la forma de comportarse y de relacionarse con los demás, se puede llegar a entender como una búsqueda
de su autoestima o una preservación de la
misma. Cualquier persona que recibe un
buen reconocimiento y afecto, estará con
una mejor predisposición a la apertura de
cambios personales. Siendo lo que sucede en cada persona y entre varias, lo que
definirá su verdadera autoestima.

La autoestima se nutre
de la verificación de las
capacidades y del aprecio
a uno mismo por los demás
De esta forma, todo esto les creará a los
alumnos una predisposición para fomentar la integridad, sinceridad, responsabilidad, solidaridad, amor, eficacia. Sin
embargo, cuando los niños se sienten poco
queridos y que valen poco suelen aparecer la desconfianza, agresión, desprecio…
Estos alumnos se pueden ver como personas inferiores, dándoles la posibilidad de
convertirse en víctimas, dificultando las relaciones. Además de una necesidad continua
de confirmación y falta de objetividad.
La autoestima en el proceso de desarrollo
En el examen de la inteligencia es donde
se pone más de manifiesto el desarrollo de
la persona. La inteligencia es una facultad

en constante crecimiento. En la formación
de la inteligencia del niño se da un proceso gradual. Los psicólogos que han estudiado este proceso han establecido unas
etapas, diferenciando unas de otras por la
distinta estructura mental. El pensamiento sensorial, el pensamiento concreto y el
pensamiento abstracto presiden los puntos culminantes de este largo devenir vital.
Una característica importante de la evolución de inteligencia consiste en que una
etapa posterior no elimina a la anterior.
La etapa sensorial, por ejemplo, subsiste
incluso en el propio adulto. Por lo tanto,
la formación de la personalidad mantiene una constante a lo largo de la vida.
Actitudes de una baja autoestima
Las actitudes que indican una baja autoestima son generalmente:
-La autocrítica, excesiva, nos mantiene en
un estado continuo de insatisfacción con
nosotros mismos.
-La hipersensibilidad a la crítica, a la hora
de ser atacado, o herido, nos echamos la
culpa de todos los fracasos tanto propios
como de los demás.
-Indecisión continua, más por miedo a la
equivocación que por falta de información.
-Deseo continuado de complacer a los
demás, más por miedo a decir que no, por
miedo a desagradar o a perder la buena
opinión de los demás.
-Perfeccionismo esclavizado a la hora de
hacer todo lo que se intenta, conduciéndonos a una caída interior cuando las cosas
no nos salen con la perfección exigida.
-Culpabilidad excesiva, acusándose y condenándose tanto por conductas como por
pensamientos que no suelen ser objetivos.
Exagerando la magnitud de los errores personales, lamentándolos continuamente,
sin llegar a perdonarse por completo.
-Irritabilidad permanente, estando a punto de estallar, aún por cosas de poca importancia. Siendo muy crítico, al sentarle casi
todo mal. Siendo fácilmente disgustable.
-Tendencia hacia la defenderse continuamente, siendo negativo con cuanto le ocurre o le puede llegar a ocurrir. Inapetencia
generalizada hacia la vida misma.
Consecuencias de esta baja autoestima
A continuación mostraré las consecuencias a la baja autoestima en el alumno.
-Infunde al niño una enorme desconfianza en sus propias capacidades: "No me sale
nada bien, soy un inútil".
-Le produce ansiedad e inseguridad ante

(75.888.228-G)

Una características de la
evolución de la intiligencia
es que una etapa posterior
no elimina la anterior
situaciones que no domina: "No quiero
salir esta noche, porque haría el ridículo".
-Le hace sentirse desvalorizado frente a
los demás: "No salgo a la pizarra, porque
mis compañeros se ríen de mí".
-Le vuelve cohibido y falto de naturalidad
en la expresión de sus sentimientos: "Me
da lo mismo, puedes hacer lo que quieras".
-Le lleva a desentenderse fácilmente de
sus responsabilidades: "No estudié esa lección, porque como el profesor no dijo que
la iba a preguntar...".
-Le provoca continuas frustraciones: "No
me has traído el balón, ¿ves?; así no podemos jugar a nada".
-Debilita su carácter haciéndole influenciable ante la opinión de los demás: "Me
pegué con aquel niño porque, si no, los
demás me llamaban cobarde"...
Conclusiones
Si queremos que nuestros alumnos sean
estimados por sí mismo con independencia de sus habilidades, no basta con proporcionarles apoyos, es necesario que los
perciban. El problema consiste en saber
si el niño experimenta y siente nuestro
aprecio hacia él.
El niño que se siente querido y apreciado,
aprende a actuar con seguridad, aprende
a quererse y respetarse a sí mismo y a los
demás, aprende a valorarse por lo que es y
no por razones ajenas, aprende, en fin, a
ser él mismo y el sentido de la propia identidad, siendo quizás el factor mas importante que actúe en ello la familia, como el
principal vehiculo de transmisión de enseñanza en los primeros y mas importantes
valores. A partir de aquí, el niño desarrolla
su propia personalidad y autoestima, con
un factor de comunicación muy importante entre éste y su familia.
[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]
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María José Brenes
Sánchez (75.426.289-C)
Mucho parece ya lo que se ha escrito sobre
las competencias básicas pero aún queda
camino por recorrer, o mejor dicho, navegar, en este mar de leyes, decretos, órdenes
e innumerables documentos que los profesionales de la docencia se afanan en publicar para intentar arrojar luz en un nuevo
intento por modernizar las enseñanzas que
configuran el sistema educativo español.
Así desde la Unión Europea se proponen
una serie de habilidades básicas, consideradas clave e imprescindibles, a alcanzar
por los alumnos y alumnas que finalizan la
educación básica y obligatoria. Las competencias básicas son el conjunto de saberes teóricos, prácticos y actitudinales que
toda persona necesita para su desarrollo y
satisfacción personal, integración y empleo.
Una competencia es la habilidad para hacer
algo, contar con las destrezas y las técnicas,
no sólo nos referimos a las intelectuales,
para afrontar la problemática que una vida
en sociedad pueda plantear. Una actuación
que sea autónoma pero responsable con
los demás y el entorno que rodea a todas
nuestras acciones y decisiones pero también la habilidad para la búsqueda y el tratamiento de la información que precise para
ello, para lo cual las nuevas tecnologías de
la información se han convertido en un instrumento imprescindible y donde en la alfabetización tecnológica tenemos mucho
que decir nosotros los docentes.
Además, todas las competencias han de ser
asumidas de forma global por el proyecto
curricular de centro y además asumida por
el conjunto de áreas y materias curriculares que integran la educación obligatoria.
Con la aprobación y entrada en vigor de
la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE
2/2006), de 3 de Mayo, aparecen las Competencias Básicas en nuestro currículo,
equiparándonos de esta forma, al Sistema
Educativo Europeo. Con ello se trata de
integrar aprendizajes, relacionar diferentes contenidos, y ponerlos en disposición
efectiva en el alumnado de la ESO para su
aplicación en diferentes contextos y situaciones. Esta Ley y en su posterior desarrollo mediante el Real Decreto 1631/ 2006
de 29 de diciembre se recogen los objetivos expresados en términos de capacidades que los alumnos y alumnas de esta etapa y mediante las áreas y materias del
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Las competencias
básicas en Ciencias de la
Naturaleza de 2º de la ESO
currículo de la ESO han de conseguir a su
finalización. Esto se traduce en la adquisición de las citadas competencias básicas. La etapa obligatoria de la educación
ha de contribuir con sus enseñanzas a desarrollar en el alumnado junto a capacidades, los saberes, los hábitos, las actitudes
y los valores que les permitan alcanzar los
objetivos establecidos por la legislación.
Son aquellas competencias que debe
haber desarrollado un joven o una joven
al finalizar la enseñanza obligatoria para
poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la
vida adulta de manera satisfactoria y ser
capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

La UE propone una serie de
habilidades básicas que debe
alcanzar el alumno al acabar
la educación obligatoria
Las competencias básicas son la combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto. Deben haber
sido desarrolladas al concluir la enseñanza básica o formación obligatoria y han de
actuar como la base para el ulterior aprendizaje a lo largo de la vida. De esta manera es recogido por el Decreto 231/2007 de
31 de julio por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria en Andalucía. Así mismo, el currículo de estas enseñanzas de acuerdo con lo recogido en el
Anexo I del Real Decreto 1631/ 2006 de 29
de diciembre el cual desarrolla la LOE estableciendo la estructura y las enseñanzas
mínimas de la Educación Secundaria, ha
de incluir como mínimo las siguientes
ocho competencias básicas o también llamadas claves a las que añadimos unas breves reseñas aclaratorias y que a continuación conectaremos dentro de la educación
secundaria con la materia Ciencias de la
Naturaleza del segundo curso.
1. Competencia en comunicación lingüística que está referida a la utilización del
lenguaje como instrumento de comunicación tanto oral como escrita y en lengua
española pero también en lengua extran-

jera. Se trata de usar el lenguaje para la
comprensión de la realidad, para la construcción del conocimiento y la regulación
de emociones y conductas.
2. Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para
conocer más sobre aspectos cuantitativos
y espaciales de la realidad, utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y
las formas de expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el
mundo laboral.
3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico y natural
que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las
consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental. Trata de mejorar
las condiciones de vida propia, de sus
semejantes y los demás seres vivos.
4. Tratamiento de la información y competencia digital entendida como la habilidad para buscar, seleccionar, registrar, tratar, procesar y comunicar la información
y transformarla en conocimiento, asignando a las TIC como generadoras y transmisoras de conocimiento e información.
5. Competencia social y ciudadana. Entendida como aquella que permite vivir en
sociedad, cooperar, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. Supone
participar de manera cívica en la sociedad.
6. Competencia cultural y artística. Supone conocer, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, apreciar la expresión de
ideas, sentimientos y experiencias como
fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural.
7. Competencia y actitudes para seguir
aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. Aprender a aprender. Supone disponer de las habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de modo autónomo según los propios objetivos y necesidades. Saber hacer
ante las incertidumbres que se puedan
presentar en diferentes situaciones de
manera que se busquen respuestas pero
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admitiendo soluciones alternativas ante
un mismo problema.
8. Competencia para la Autonomía e iniciativa personal que incluye la posibilidad de
optar con criterio propio y espíritu crítico
y llevar a cabo las iniciativas necesarias para
desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad para
transformar ideas en actos, planificar, tomar
decisiones actuar y comparar lo logrado con
lo previsto en un proyecto.
Por último y antes de pasar a analizar la
contribución y la relación que la materia
Ciencias de la Naturaleza de segundo curso de la educación secundaria obligatoria
pueda tener con estas competencias básicas decir que han sido expuestas sin orden
de prioridad de una sobre otra. Sin embargo no podemos olvidar que es el segundo
curso tras superar la educación primaria
donde además de estas competencias básicas concurren las llamadas Macro Competencias. Efectivamente en la etapa de
primaria, pero también es extensiva a la
secundaria obligatoria, se han de desarrollar en equilibrio cuatro competencias
grandes y transversales que se ubican en
un plano superior a las otras ocho y que
son: Hablar, Leer, Escuchar y Escribir.
Competencias Básicas y la materia Ciencias de la Naturaleza de segundo de ESO
No existe una relación unívoca entre las
enseñanzas de determinada materias y el
desarrollo de ciertas competencias, cada
una de éstas se alcanzará desde varias
materias sus objetivos en términos de
capacidades. Así cada una de las materias
y de forma conjunta y complementaria
con la organización y normas de funcionamiento de los centros educativos y de
sus recursos han de contribuir al desarrollo de las diferentes competencias. Ello sin
olvidar a las actividades complementarias
y extraescolares y la acción tutorial. En la
presente publicación analizaremos nuestra propuesta a la hora de establecer las
condiciones y actuaciones que, por nuestra parte como docentes de esta materia,
permitan y facilitan a nuestros alumnos y
alumnas de este curso y desde esta materia alcanzar las competencias básicas establecidas como mínimas para la enseñanza obligatoria en Andalucía. Así aunque
en la propia normativa se incluyen referencias explícitas acerca de la contribución que en términos generales realiza
cada materia o área a las diferentes competencias vamos a proceder a una concreción e identificación de estos referentes
en la materia específica de ciencias de la
Naturaleza de segundo curso.

Competencia Básica en Comunicación Lingüística y la materia Ciencias de la Naturaleza

Competencia en el Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico y Natural

La etapa obligatoria de la educación secundaria ha de contribuir a afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como
condiciones necesarias para el eficaz
aprendizaje y el desarrollo personal. Además ha de favorecer el dominio tanto en
su expresión oral como escrita de la lengua castellana y la lengua extranjera. Desde la materia de Ciencias de la Naturaleza
es imprescindible la práctica de lectura de
textos, noticias y descripción de hechos.
Podemos resumir las aportaciones de esta
materia a la competencia lingüística:
-Configurar y transmitir ideas e informaciones sobre la naturaleza a través de la
construcción discursos orales y escritos.
En ellos la precisión en los términos usados sobre los seres vivos, fenómenos y
hechos naturales es condición necesaria
para comunicar sus experiencias de conocimiento y comprender las que otros
expresen. La configuración y transmisión
de ideas e informaciones sobre la naturaleza lo podemos conseguir en nuestros discentes con la lectura, comentarios de textos y extracción de la idea principal.
-La terminología adquirida hace posible
comprender y comunicar diversos aspectos de la las ciencias de la vida
-La búsqueda y selección de información,
el análisis crítico, la elaboración personal
de conocimientos funcionales, la argumentación de las propias opiniones, el trabajo en equipo y los idiomas.

Es indudable que gran parte de las enseñanzas de la materia Ciencias de la Naturaleza tiene una influencia directa en el desarrollo de esta competencia. Los diferentes contenidos (conceptos, procedimientos, actitudes) propios de las ciencias naturales son vitales para una mejor comprensión del medio físico. Por ejemplo es el caso
del conocimiento del propio cuerpo, o la
relación entre hábitos y costumbres de vida
y la salud, sin olvidar la interacción e
influencia, muchas veces negativas, que el
hombre realiza sobre la naturaleza. La
mano del hombre produce cada vez con
más frecuencia daños irreparables que se
intentar justificar con efectos colaterales
de la investigación científica. Los fines no
justifican los medios. La evolución de
muchas especies se ha cortado de raíz con
el hombre con culpable. Determinados
hábitos sociales y los avances tecnológicos
se desarrollan en un proceso nada respetuoso y sostenible con el medio ambiente.
En la "educación sobre la naturaleza" es
importante la reflexión de los estudios
empíricos y posibles escenarios que en el
futuro se pueden presentar tras una acción
o inacción del hombre. Por ejemplo tras un
incendio provocado, excesivas construcciones, una inundación, un terremoto,…el
medio físico es el principal damnificado.

Competencia Matemática y su relación con
Ciencias de la Naturaleza

Esta competencia está muy relacionada
con las Ciencias de la Naturaleza en general. Concretamente el lenguaje matemático ofrece una herramienta muy valiosa
para cuantificar, analizar, expresar y representar hechos y fenómenos naturales
observados e investigados. Pero esto es
posible siempre y cuando consigamos que
nuestro alumnado haga un adecuado uso
y selección de los procedimientos y técnicas matemáticas adecuadas a cada contexto y finalidad perseguida.
Además, como ocurre en muchos conocimientos científicos, en las ciencias naturales y, específicamente en la materia que
nos ocupa de Ciencias de la Naturaleza de
segundo curso de la ESO, se requiere el
planteamiento y resolución de problemas
relacionados con las matemáticas. Por
ejemplo la formulación química o cálculo de reacciones químicas, energía cinética y potencial. También trabajar con escalas termométricas y el paso de unidades
de medida del calor.

Tratamiento de la Información y Competencia Digital

La incorporación de las TIC en el sistema
educativo ha supuesto un cambio significativo en la metodología del proceso de
enseñanza aprendizaje, y sobre todo por
la consideración de la competencia digital dentro de las ocho competencias básicas a alcanzar por el alumnado que cursa
la ESO. Desde la propia Ley de Educación
de Andalucía se reconoce entre los derechos de los alumnos y alumnas el acceso
a las tecnologías de la información en la
práctica educativa y el uso seguro de internet en los centros educativos. Se incorpora de manera generalizada las tecnologías de la información y la comunicación a
los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Estas nuevas tecnologías han supuesto que
los docentes nos convirtamos en editores
de contenidos digitales. Han proliferado
enormemente los blog educativos o también llamados edublogs o wikis. Una wiki
es una forma de sitio web donde se acepta que los usuarios, en este caso profesor
y alumnado, editen creen, eliminen o cambien el contenido de una página web de
forma interactiva, fácil y rápida. La palabra clave en esta competencia es interac-
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ción pues si el alumnado no conoce, participa y trabaja con las fuentes de la información no está desarrollando verdaderamente las competencias digitales. Se trata de aprender de las TIC y A sobre todo
aprender con las TIC.
Una wiki donde vamos incluyendo las novedades científicas de tal manera que con la
vocación de informar y dar a conocer a
todos los compañeros y compañeras de
aula, de curso, del centro y de otros centros
educativos de las novedades que el mundo científico vaya teniendo en relación a
diversas temáticas tratadas en la clase. Ni
decir tiene que las noticias científicas peculiares suelen despertar gran interés y atracción en estas edades y con ello se consigue
que puedan ampliar sus conocimientos y
experiencias en relación a esta materia.
También la búsqueda de información
usando diferentes fuentes bibliográficas y
páginas webs es adecuada para desarrollar esta competencia.
Competencia Social y Ciudadana en Ciencias
de la Naturaleza de segundo de ESO

El currículo de esta materia tratamos de
orientarlo, entre otros fines, para procurar que nuestro alumnado adquiera los
aprendizajes esenciales para entender la
sociedad en la que vive, pero también
actuar con ella y comprender su evolución.
La alfabetización científica a la que esta
materia contribuye a la participación activa en la toma de decisiones dentro de una
sociedad democrática. El proceso de tima
de decisiones colectivas en el debate social
requiere de esta competencia.
Una practica muy adecuada para trabajar
esta competencia la tenemos en "Las Aplicaciones y Repercusiones del uso del calor"
que persigue analizar que nuestras actividades cotidianas tienen sobre el medio.
También la importancia del ahorro de
energía y las fuentes alternativas que producen menor impacto medioambiental.
Especial hincapié tiene la importancia de
la actividad humana y sus consecuencias
sobre la salud y la calidad de vida. Se persigue proporcionar a nuestro alumnado
para construir su propia opinión sobre la
correcta conservación de los sentidos
como la vista, el oído…El fomento de la
participación en la vida ciudadana y la
construcción de una conciencia cívica responsable se abordan con actividades del
tipo como conocer las fuentes de ruidos
de nuestro entorno más cercano, o cómo
podemos contribuir nosotros como ciudadanos a reducir los niveles de contaminación acústica que padecemos.
Competencia Cultural y Artística

Para desarrollar esta competencia se pre-

cisa apreciar las ideas, experiencias y sentimientos de forma creativa a través de la
música, las artes visuales o escénicas el lenguaje corporal y verbal. Se ha de adquirir
un sentido estético, actitudes de valoración
de la libertad de expresión e imaginación.
Por ejemplo, en un piano de cola ¿puede
sonar una tecla grave con menos intensidad que una aguda? ¿Pueden un bajo y un
soprano cantar con la misma tonalidad?
¿y con el mismo timbre e intensidad? ¿Por
qué hay aviones que se perciben visualmente antes que oír su ruido? El disfrute
y la estética se trabajan con se realizan
dibujos y representaciones del cuerpo
humano o sus partes en donde la luz y los
colores. Otras actividades que recurren al
dibujo y la estética son las formas armónicas y la simetría junto al movimiento
ondulatorio.
En relación a los aspectos culturales señalar los contenidos referidos a los alimentos que se conectan con las tradiciones en
las diferentes culturas, su gastronomía típica sin olvidar la necesidad de mantener
una dieta equilibrada con alimentos del
mediterráneo.
Competencia para Aprender a Aprender

El aprendizaje en esta materia está basado en una gran parte en pequeños descubrimientos que una manera sucesiva se
van sucediendo a partir de otros. EL laboratorio se convierte en un lugar de encuentro de los contenidos conceptuales y que
gracias a unos procedimientos establecidos dan lugar al ensayo y error.
El aprendizaje en el conocimiento de la
naturaleza se va produciendo por la incorporación de informaciones provenientes
de la propia experiencia y de los medios
escritos y audiovisuales y todos son posible estructurarlos e integrarlos si previamente están adquiridos los conceptos
esenciales relacionados con el medio natural, las relaciones causa-efectos usuales en
las ciencias de la naturaleza y las destrezas ligadas a la autointerregulación de los
procesos mentales.
Las autoevaluaciones al final de cada unidad didáctica permite a los alumnos y
alumnas ser conscientes de lo que ya saben
y de lo que es necesario aprender.
Gracias a los conocimientos anteriores y
a la aplicación del método científico es
posible aprender a aprender. Con actividades basadas en ejemplos prácticos y
experiencias cotidianas tomadas del medio
natural facilitan la adquisición de esta
competencia. Por ejemplo relacionar un
entorno montañoso con la acción de la
energía solar sobre las masas de viento.
También la forma de aplicación de la ener-
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gía en nuestras actividades diarias o qué
cambios se producen en una gota de lluvia
en su energía cinética y potencial desde que
nace hasta su llegada a la superficie.
Autonomía e Iniciativa Personal

Esta competencia hace referencia a participar en la creación de ciencia, con espíritu crítico, enfrentarse a problema abiertos y en definitiva es la habilidad para iniciar y sobre todo llevar a cabo proyectos.
Analizar situaciones y valorando los factores que han incidido en ellas y las consecuencias que pueden tener. Realizar proyectos y trabajar con hipótesis que hay que
demostrar su validez son los ejes fundamentales de esta competencia.
El fomento crítico y la capacidad para elegir responsablemente entre diferentes
opciones supone afrontar problemas y
buscar soluciones. Reflexiones del tipo
¿Qué cambios provocó la aparición del carbón y el petróleo como fuentes de energía
para la humanidad? ¿Qué energías pueden considerarse del futuro?
Finalmente y a tenor de lo visto anteriormente podemos deducir que esta materia
aporta en mayor medida a la competencia
del conocimiento e interacción con el
medio físico y natural pero no dista mucho
de lo que puede contribuir a la competencia lingüística, la matemática, de tratamiento de la información y competencia digital y a la competencia de aprender a aprender. Quizás, menos a la competencia social
y ciudadana y Autonomía e Iniciativa personal. Parece que la competencia cultural
y artística es la que menos aportación parece recibir de esta materia. Pero en ningún
caso se puede considerar una prevalencia
de una competencia sobre otra.
[María José Brenes Sánchez · 75.426.289-C]

Bibliografía
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA).
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre,
que regula las enseñanzas mínimas de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Decreto 231/2007, de 31 de julio, que establece la ordenación de las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
Gómez N., Pérez M. y Arraza F. (2008) Programación, Desarrollo y Evaluación de las Competencias Básicas.
Martínez, S. (2008). El uso de las TIC como
recurso didáctico. Barcelona. Iber
Revista Íber (2008). La enseñanza de una ciencia social.

12

Didáctica
ae >> número 25

Los centros integrados
de Formación Profesional
en Andalucía
Se entiende como centro integrado de Formación Profesional el lugar donde se
podrán impartir todas las ofertas del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que conducirán a obtener títulos de
Formación Profesional y certificados de
profesionalidad [1] (cada centro integrado
estará especializado en algunos ámbitos
productivos). Estos centros están regulados por el Real Decreto 1558/2005, de 23
de diciembre, a nivel estatal y desarrollado recientemente para la Comunidad
Autónoma de Andalucía a través del Decreto 334/2009, de 22 de septiembre.
Pueden ser de naturaleza pública, privada
y concertada. Así mismo, pretenden consolidarse como el lugar apropiado para [2]:
1. Ofrecer la cualificación y recualificación
de personas a lo largo de la vida.
2. Contribuir a la evaluación y acreditación de las competencias profesionales
adquiridas por las personas interesadas a
través de su experiencia profesional [3] y
de vías no formales de formación.
3. Prestar servicios de información y orientación laboral a aquellas personas que lo
requieran con el fin de mejorar su toma
de decisiones entorno a la formación profesional que pretenden recibir y utilizarla
posteriormente para insertarse de manera satisfactoria en el mundo laboral.
4. Generar una estrecha cooperación entre
el tejido productivo y el sistema de formación profesional.
5. Fomentar la coeducación entre hombres y mujeres.
6. Promover en todo momento la cultura
emprendedora como motor de cambio y
de autorrealización profesional.
Tipos de formación que podrán impartir
los centros integrados
Los centros integrados estarán capacitados para desarrollar la Formación Profesional Inicial y para el Empleo. La Formación Profesional Inicial será impartida a
través de Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior sobre los títulos vigentes, organizados por familias profesionales y que tendrán como base normativa:
-Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de
las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

-Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de
Educación.
-Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
-Real Decreto 1538/2006, de 23 de diciembre, por la que se establece la Ordenación
General de la Formación Profesional del
Sistema Educativo.
-Reales Decretos (antiguos y nuevos) [4]
que desarrollan los títulos de Formación
Profesional a nivel estatal.
-Decretos antiguos y órdenes nuevas [5]
que desarrollan en la Comunidad Autónoma de Andalucía los Reales Decretos
referidos a los títulos de Formación Profesional Inicial.
Así mismo, la Formación Profesional para
el Empleo establece varias iniciativas de
formación que serán contempladas en los
centros integrados:
-Formación de demanda: Trata de responder a las necesidades específicas de formación de empresas y trabajadores.
-Formación de Oferta: Que contemplará
los planes de formación dirigidos a trabajadores ocupados y acciones formativas
para desempleados.
-Formación en alternancia con el empleo:
Integrada por acciones formativas de los
contratos para la formación y por los programas públicos de empleo-formación.
-Acciones de apoyo y acompañamiento a
la formación.
Estas acciones formativas para el empleo
están reguladas a través de la siguiente
normativa específica:
-Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo,
por la que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.
-Decreto 335/2009, de 22 de septiembre,
por la que se regula la Ordenación de la
Formación Profesional para el Empleo en
Andalucía.
Requisitos generales necesarios para
constituir un centro integrado
Para constituir un centro integrado de
empleo serán necesarios cumplir los
siguientes requisitos [6]:
-Cumplir los propios requisitos establecidos por los propios títulos que se van a
impartir a través de ciclos formativos de
Grado Medio y Superior.

José Antonio Ruiz
Escolano (74.670.744-W)
-Se deberá disponer de instalaciones que
reúnan unas condiciones mínimas de
habitabilidad, iluminación, acústica y
seguridad.
-Será imprescindible contar con espacios
dedicados a la docencia tales como aularios, laboratorios, talleres…
-El profesorado tendrá competencia en los
módulos objeto de su competencia.
-Existirá el personal de administración
suficiente para llevar a cabo las tareas precisas del centro, como matriculaciones…
Organización y funcionamiento del centro integrado público
Los centros integrados públicos tendrán
su propia autonomía pedagógica, organizativa y gestora. Esta autonomía será manifestada a través del Proyecto Funcional
que tendrá una duración de cuatro años y
cuya finalidad será: establecer los objetivos del centro; organizar el sistema de gestión; realizar el proyecto formativo y evaluar y controlar el propio proyecto funcional para garantizar su correcto funcionamiento [7].
El proyecto formativo incluirá: el Plan de
Acción Tutorial [8]; y programaciones didácticas sobre los módulos que conducirán a
títulos y certificados de profesionalidad.
El proyecto funcional intentará desarrollar:
-La impartición de ofertas formativas
(incluida a distancia) y su participación en
programas europeos de innovación, investigación y movilidad.
-La promoción de la cultura emprendedora.
-La adaptación de los sistemas de formación profesional a colectivos con dificultades de aprendizaje.
-El desarrollo de vínculos con el sistema
productivo del entorno.
-La información y orientación de los usuarios, tanto individual como colectivamente.
-La contribución al conocimiento de las
realidades productivas de otros países de
la UE.
-La promoción de la formación que evite
la segregación ocupacional en razón de
género.
-La implantación de sistemas de gestión
de calidad y mejora continúa.
-Colaborar con los centros de referencia
nacional.
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vés de la siguiente dirección web: www.segsocial.es/Internet_1/index.htm
[4] Reales Decretos (antiguos y nuevos), está
referido al desarrollo de títulos de Formación
Profesional que estaban regulados con anterioridad y posterioridad al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales RD
1128/2003. A modo de ejemplo: Sobre la
familia profesional 'Electricidad y Electrónica', el mismo título de grado medio estaba
regulado anteriormente por el Real Decreto
623/1995 de 21 de Marzo de 'Equipos e Instalaciones Electrotécnicas' desarrollado en
Andalucía por el Decreto 9/1996 de 16 de
Enero, y actualmente está regulado por el
Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero de
'Instalaciones Eléctricas y Automáticas' cuya
fecha de implantación será durante el curso 2009/2010.
[5] Decretos antiguos y órdenes nuevas, hago
la misma referencia que la nota anterior. Los
Decretos antiguos regulaban los Reales
Decretos de los títulos de formación profesional específica desarrollados antes del
actual Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales y las órdenes son desarrolladas por la Consejería de Educación en relación a los nuevos Reales Decretos que articulan los nuevos títulos de formación profesional actualizados al citado catálogo.
[6] Artículo 0. Decreto 335/2009.
[7] Artículo 14. Decreto 335/2009.
[8] Actualmente la Orden de 27 de Julio de
2006 es la que regula determinados aspectos
referidos al Plan de Orientación y Acción
Tutorial en los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía, por lo tanto esta normativa será directamente aplicable a los centros
integrados en nuestra comunidad.
[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]

Legislación
Ley Orgánica 5/2002,de 19 de Junio,de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Real Decreto 1558/2005,de 23 de diciembre por

-Impulsar y desarrollar acciones y proyectos de innovación y desarrollo, en colaboración con las empresas del sector.
-Promover la integración de población
inmigrante.
-Potenciar el uso de otras lenguas de la
Unión Europea.
Conclusiones
El nuevo paradigma de la formación profesional se realizará por medio de los centros integrados, tratando de desarrollar la
formación profesional desde una nueva
perspectiva, primando su pretensión de

potenciar los sectores productivos, a través, de una educación profesional cualificada que tratará de dar respuesta a los nuevos escenarios económicos actuales.

el que se regulan los requisitos básicos de los

[1] Artículo 2.1. RD 1558/2005, de 23 de
diciembre y Decreto 334/2009, de 22 de septiembre.
[2] Artículo 4. Fines. Decreto 334/2009, de 22
de septiembre.
[3] El modo más usual, la experiencia profesional, se realiza a través del documento
denominado 'fe de vida laboral', expedido
por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Puede ser solicitado telepáticamente a tra-

Real Decreto 1538/2006,de 23 de diciembre,por

Centros Integrados de Formación Profesional.
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación.
la que se establece la Ordenación General de la
Formación Profesional del Sistema Educativo.
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
de Andalucía.
Decreto 334/2009, de 22 de septiembre, por el
que se regulan los Centros Integrados de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Caso práctico de un
accidente escolar
En cualquier centro escolar existe la posibilidad de que se produzca un accidente,
por lo que es necesario que se conozcan y
tengan en cuenta las medidas que se han
de aplicar. De conformidad con lo establecido en el artículo 142.1 de la Ley 30/92,
de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, el procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración podrá iniciarse
de oficio o a solicitud del interesado, en
los casos en los que haya acaecido un accidente de un alumno o de cualquier particular en el transcurso de actividades escolares, extraescolares o complementarias,
y del cual se deriven daños. Las personas
dañadas o lesionadas (o sus representantes legales en caso de minoría de edad) que
pretendan una reparación de carácter económico o indemnización, deberán canalizarse por el RD 429/93, de 26 de marzo.
Supuestos que generan derecho a indemnización

Los supuestos que, en nuestro ámbito de
actuación, pueden generar derecho a
indemnización serían los siguientes:
1. El daño causado por un alumno a otro,
cuando están a cargo del profesor o bien
sea dentro del horario escolar en el desarrollo de actividad docente o bien fuera
de la jornada lectiva en el desenvolvimiento de actividades extraescolares o complementarias debidamente aprobadas por el
Consejo Escolar del centro.
2. Los daños causados por los alumnos del
Centro Escolar a personas ajenas a él, dentro del horario escolar en el desarrollo de
las actividades anteriormente indicadas.
3. El daño o lesión que pueda sufrir el alumno sin intervención de terceras personas.
Después de ocurrir el accidente, y siempre que se haya producido un resultado
lesivo para un alumno/a, la Dirección del
Centro deberá comunicarlo en el plazo
máximo de 10 días hábiles a la Delegación
Provincial, según modelo indicado en el
Anexo II de la Orden de 16 de Abril de 2008,
por la que se regula el procedimiento para
la elaboración, aprobación y registro del
Plan de Autoprotección.
Registros e investigación de accidentes

Registro de accidentes
Todos los accidentes deben ser registrados, detallándose de forma genérica los

datos que contemplan las distintas partes
individuales. Además se debe elaborar una
lista con la relación de accidentes y enfermedades laborales que hayan supuesto
más de un día de baja en el caso del profesorado y para el alumnado en cualquier
caso que se haya producido lesiones.
Investigación del accidente
La investigación ha de realizarse lo antes
posible, siguiendo una serie de criterios
que se detallan a continuación: una recopilación de datos; un análisis y valoración
de los datos; determinación de las causas
del accidente y una propuesta de adopción de medidas preventivas.
Desarrollo del accidente

Comentar en primer lugar que el caso
práctico es sólo un ejemplo de un accidente ficticio de un alumno/a en el Centro.
Los nombres que aparecen, direcciones o
cualquier otro dato personal no son reales. Cualquier forma de registrar es correcta, siempre que quede claro el nombre del
accidentado, forma de accidente, fecha y
daños personales o materiales.
Supuesto
Supongamos que un alumno se encuentra trabajando en el taller de electromecánica. Está realizando una práctica de Sistemas Auxiliares del Motor, que consiste
en la medición con voltímetro de la tensión que circula por los cables del circuito de alta de la bobina de encendido.
Durante la realización de las prácticas, el
alumno recibe un golpe en la cara que le
provoca lesiones y la rotura de las gafas.
Es trasladado urgentemente al Centro de
Salud más cercano y recibe recomendación médica de reposo durante 5 días. La
familia presenta reclamación de daños.
Investigación del accidente
En primer lugar se van a recopilar todos
los datos que podamos tener en el
momento que se ha producido el accidente. Éstos serán los datos de partida para
realizar el informe por parte del profesor
que se encontraba en esos momentos
impartiendo clases.
· Profesor: Juan Manuel Amores Suárez
· Alumno accidentado: XXX (17 años)
· Compañeros de prácticas: YYY, ZZZ
· Hora inicio clase: 08:15
· Hora accidente: 09:10
· Lugar donde se produce accidente: Seat
Ibiza de uso exclusivo en taller.

Juan Manuel Amores
Suárez (25.696.806-X)
Datos para determinar las causas
Se pregunta a los compañeros de prácticas sobre las posibles causas que han podido provocar el accidente. Uno de ellos
(YYY) comenta que arrancó el vehículo
porque el otro compañero de prácticas se
lo pidió para comprobar el estado de las
luces traseras. Explica que no se percató
que el compañero que se encontraba trabajando en la parte delantera estaba en
una postura forzada con la cabeza agachada para realizar una medición. El compañero que se hallaba en la parte de atrás
(ZZZ) asegura que no se ha dado cuenta
de nada, puesto que de haber visto al compañero con la cabeza cerca del motor, no
habría comentado a su compañero que
arrancara el vehículo.
Adopción de medidas preventivas
La descoordinación entre compañeros de
prácticas ha provocado el accidente, ya que
de haberse cerciorado alguno de ellos de
la maniobra que se encontraba realizando
el accidentado sobre el motor, no se habría
puesto en funcionamiento el vehículo.
Con todos estos datos recopilados, se puede proceder a realizar un informe dónde
se pueda dar respuesta a la causística que
produjo el accidente. El informe deberá
de contener, como mínimo, estos campos:
· Datos del centro escolar: En primer lugar
se detallarán los datos básicos el centro escolar, indicando el profesor que se encontraba en la clase en el momento del accidente y el grupo que realizaba las prácticas.
· Datos de identificación del accidentado
y del lugar del accidente: Se detallarán
datos del accidentado (Nombre, grupo,
lugar de trabajo), así como datos relativos
al accidente (Fecha, hora, zona exacta del
accidente y testigos).
· Descripción del accidente: Se describirá
de forma pormenorizada el accidente,
indicando la actividad que realizaba el
accidentado y recogiendo las declaraciones de accidentado y testigos.
· Consecuencias del accidente: Se especificará el alcance del accidente, incluyendo la naturaleza de la lesión, zona, gravedad y existencia de daños materiales.
· Entorno: Se analizará el entorno más cercano al accidentado en el momento del
accidente. Es decir, la presencia de alumnos cercanos, el uso de EPIS y la iluminación de la zona.
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· Causas del accidente: Esencial es explicar
detalladamente todas las posibles casuísticas del accidente, recordando que todo
accidente tiene más de una causa y que, en
casi la totalidad de los casos, podría haberse evitado esta circunstancia adoptando
las medidas de prevención correctas.

Beatriz Ruiz López
(48.862.760-L)
El entorno en el cual se produce la transmisión de conocimientos se lleva a cabo
mediante las relaciones interpersonales en
el aula. El educador o educadora debe de
crear un ambiente propicio para lograr el
mejor desarrollo de su actividad profesional; En ocasiones es incapaz de enfrentarse
a las situaciones conflictivas desarrollando
niveles de ansiedad elevados que conlleva
sentimientos de inseguridad y falta de control de sus emociones derivando en nerviosismo, miedo o agresividad, de esta forma
se enturbian y dificultan las relaciones con
sus alumnos. Un clima humano favorable
en la clase mantiene el deseo de aprender
del alumnado y la implicación necesaria para
lograr un aprendizaje significativo. Para ello,
es necesario que el docente esté dotado de
las destrezas precisas para prevenir la aparición de situaciones de conflictivas en la
convivencia del aula que pueden acabar
generando una problemática difícil de superar una vez instauradas.
Por ello la labor del docente consistirá en
crear los estilos óptimos para lograr un resultado satisfactorio en el proceso de enseñanza-aprendizaje e incluirá la habilidad social
en la resolución de conflictos personales
como un elemento más de aprendizaje del
alumnado. Todos somos conscientes de que
las clases monótonas, aburridas, carentes
de recursos didácticos, poco atractivas, hacen
difícil que el alumnado mantenga su interés y atención aumentando las dificultades
de control del proceso de enseñanza- aprendizaje. Así pues, el profesorado debe establecer una relación con sus alumnos y alumnas que posibilite el aprendizaje y los anime
a la autodirección, dependiendo en gran
medida el resultado fructífero de la tarea del
docente de sus características personales,
profesionales o a su forma inadecuada de
entender la disciplina y dirigir el aula. El desarrollo y dominio de destrezas sociales,
comunicativas, de autoconocimiento y los
propios límites, permitirán que el docente

· Prevención: Se explicarán las medidas de
prevención que se adoptarán tanto de forma inmediata como a medio y largo plazo.
· Valoración de los daños causados: Se valorarán los daños materiales producidos en
el accidente que haya tenido lugar en el
centro escolar.
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[Juan Manuel Amores Suárez · 25.696.806-X]

Bibliografía
Experiencia personal como coordinador de
seguridad y salud en un centro escolar.

¿Cómo puede actuar
el docente?
modifique su estilo de comunicación, adaptándolo en cada momento al contexto, objetivos y situaciones concretas del aula.
A continuación comentaremos tres estilos
tradicionales docentes que llevados a su definición extrema pueden resultar notoriamente deficientes, o al menos insuficientes. Será
el sentido común, la profesionalidad y la utilización de destrezas propiciatorias de la
comunicación las que permiten lograr un
equilibrio en el estilo propio de cada docente. Sin olvidar, que no se puede obviar nunca las peculiaridades de cada uno del alumnado como receptor de nuestro mensaje.
El estilo autoritario fomenta la realización
de tareas, por tanto, se focaliza en actividades de carácter académico. Este aspecto de
exigir alto nivel académico a los alumnos y
alumnas es importante. Sin embargo, es
necesario que exista sintonía entre el emisor y el receptor y se deben fomentar los
suficientes vínculos relacionados con los
dicentes que permitan conocer a los alumnos y alumnas. El principal aspecto positivo del estilo autoritario está en la dosis de
preocupación por las necesidades educativas del alumnado, que permitirá el ajuste de
la comunicación y la adaptación a los interlocutores. Así, se puede establecer una pauta de volumen de tareas, para incrementar
el rendimiento académico, ajustándolas a
las situaciones detectadas en las relaciones
interpersonales con los alumnos y alumnas,
que serán las que en definitiva marcan el ritmo de trabajo de un aula y más concretamente la evolución de cada alumno.
El estilo tolerante posibilita un margen de
libertad al alumnado en el proceso educativo, adaptándolo a sus intereses y necesidades. Es realmente positivo el protagonismo del discente y la implicación personal
con el alumnado. Sin embargo, no debe dejarse en segundo término la necesidad de elevar el nivel de exigencia a los alumnos y las
alumnas, marcado por el profesorado, eso
si, considerando el ritmo de aprendizaje de

cada alumno/a. Este estilo podría llevar en
último extremo a la relajación del alumnado, puesto que por naturaleza el ser humano tiende a aclimatarse reduciendo los esfuerzos a las exigencias mínimas del medio.
El estilo represivo centra sus esfuerzos en el
control de la clase, y aunque fomenta el
incremento del rendimiento académico, la
falta de empatía del profesorado con los
alumnos y alumnas y el estímulo de la competición entre el alumnado, en vez de la cooperación hacen que el objetivo no se cumpla, en doble vertiente, ni se respeta la jerarquía del docente ni se obtiene el incremento de rendimiento académico perseguido en
alumnos y alumnas con ritmos de aprendizaje inferiores a la media de la clase. Realmente, crea atmósferas de aprendizaje tensas, sustentadas en el temor del alumnado,
actitudes de falta de respeto entre los propios alumnos y alumnas y desconfianza en
el proceso educativo.
Para concluir, hay que aclarar que los estilos expuestos nunca se dan en sentido puro
y en la mayoría de las situaciones coexisten
en el mismo docente elementos de los tres
estilos, si bien prevalecen unos u otros en
función de la personalidad del docente, las
peculiaridades del alumnado o las normas
establecidas en el centro, entre otros. Con el
fin de implicar al alumnado en el proceso
comunicativo de la educación, es necesario
la asertividad del docente, que manteniendo una tónica general de tolerancia y autoridad se expresará en el momento oportuno de la forma adecuada, reaccionando adecuadamente ante las experiencias del alumnado, para garantizar la satisfacción de los
participantes en el proceso comunicativo.
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]
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¿Cómo evaluaríamos el aprendizaje
de hechos, conceptos, procedimientos
y actitudes en Matemáticas?
Los hechos y los conceptos son dos tipos
de contenidos conceptuales distintos, por
lo que su evaluación no se puede llevar a
cabo de la misma forma. Que un alumno
conozca unos hechos determinados facilitará el aprendizaje de nuevos conceptos a
los que se interrelacionen diversos hechos.
La evaluación de los conceptos debe tener
un mayor peso (pese a que el conocimiento de hechos es requisito indispensable para
introducir nuevos conceptos); ya que la adquisición de los conceptos implica un mayor esfuerzo por parte del alumno y es realmente ahí donde se puede evaluar los progresos del mismo. Los hechos, sin embargo, no exigen esfuerzo alguno al estudiante salvo el de memorizar. Si nos limitamos
a evaluar los hechos, realmente no estamos
evaluando si el alumno conoce la materia
o no, sino más bien la capacidad que tiene
un alumno de repetir literalmente una serie
de cosas. Por eso, los hechos se podrían evaluar a través de una serie de preguntas cortas, que pueden hacerse bien oralmente o
por escrito, y que únicamente tendrán
como finalidad que el alumno siempre tenga en la cabeza los hechos que va a necesitar para comprender mejor los conceptos
que componen la materia en concreto.
La evaluación de los hechos, no va a implicar que un alumno supere los objetivos
propuestos, sino que, como hemos dicho
anteriormente, sólo servirán de apoyo al
alumno para que el aprendizaje de los nuevos conceptos sea más fácil. Esta pequeña prueba tendría que hacerse periódicamente; pongamos por ejemplo una vez
por semana para obligar al alumno a estudiar diariamente y no dejarlo todo para el
día antes del examen final, porque de lo
contrario el alumno puede tener muchas
dificultades en superar la materia.
Ahora bien, ¿cómo podemos evaluar los
conceptos? Obviamente no podemos
hacerlo de la misma forma que evaluamos
los hechos, ya que entonces no estaríamos
evaluando el aprendizaje significativo del
alumno, sino el aprendizaje memorístico.
Los conceptos son más difíciles de evaluar
que los hechos, que pueden evaluarse a
simple vista. Los conceptos requieren que
el alumno establezca relaciones de jerarquía. Por ello, una posible forma de evaluar los conceptos es a través de mapas o
esquemas conceptuales; con la finalidad

de que sean los propios alumnos los que
monten su propia estructura del conocimiento. Al comienzo de un tema, cada
alumno deberá hacer un mapa sobre el
tema relacionando los conceptos. Esto nos
permite conocer la estructura de conocimiento que cada alumno tiene en su cabeza; lo que nos permitirá reconocer fácilmente las dificultades conceptuales que
puedan tener los alumnos; las relaciones
que no están considerando porque desconocen y aquellas que son erróneas. Este
mapa inicial se irá modificando poco a
poco a medida que avanza el tema. Así, el
alumno podrá completarlo con nuevos
conceptos y nuevas relaciones que haya
adquirido. Al finalizar el tema se realizará
un mapa conceptual entre todos los alumnos con los distintos mapas que haya elaborado cada uno de los miembros de la clase a lo largo del tema y que nos servirá para
cerrar la red de relaciones que los alumnos,
al concluir el tema, han debido adquirir.
Otra forma de evaluar los conceptos sería
que los alumnos intenten explicar a sus
compañeros determinados contenidos. De
esta forma, el alumno se ve obligado a comprender él primero los conceptos para
poderlos explicar a algún otro compañero.
Es evidente que existen diferencias notables en la evaluación de los hechos y los
conceptos a la vista de las formas de evaluación propuestas. Sin embargo, en muchos centros, no se suelen hacer distinciones a la hora de evaluar los hechos o los
conceptos, sino que todo se evalúa de la
misma forma, a través de un examen en el
que lo que menos se evalúa es la comprensión de los conceptos, sino la mera memorización de procedimientos de resolución
de problemas, en el caso de matemáticas.
Así pues, para evitar esto, el docente debe
tener claro cuáles son los resultados que los
alumnos deben memorizar y qué contenidos deben comprender. Además no se puede dar el mismo tratamiento en clase a un
hecho o a un concepto sino que en estos
últimos debemos implicar a los alumnos,
motivarles y que sean continuos partícipes
de su aprendizaje, no meros observadores
que se limitan a reproducir las respuestas
que plantea el profesor sobre un problema.
Todo lo que venimos comentando hasta
ahora no es tarea fácil, se requiere un
mayor esfuerzo e implicación por parte

María del Carmen
Palacios García
(48.902.152-N)
del alumnado y del profesorado, un cambio de dinámica de clase, más dedicación,
más paciencia y motivación. De esta forma se pueden conseguir mejores resultados en el aprendizaje de los alumnos.
¿Cómo evaluaríamos el aprendizaje de
procedimientos?
Los elementos procedimentales son aquellos que implican usar y aplicar las matemáticas; por eso son cruciales. Para evaluar las capacidades procedimentales
podemos proponer diversas actividades
que desarrollen la capacidad de observación e interpretación de los datos. Por
ejemplo: interpretar gráficas que hagan
referencia a situaciones reales, proponer
situaciones abiertas que permitan identificar patrones numéricos o geométricos,
hacer preguntas de tipo ¿qué significa? ¿A
qué se refiere? Actividades en las que tengan que identificar y descubrir relaciones
conocidas en los conjuntos de números,
en los elementos geométricos similares;
resolver problemas de la vida cotidiana…
Otro tipo de actividad que se puede plantear es lo que se llama un TDI (test para
decidir el instrumento adecuado). Con esta
actividad se valora si el estudiante sabe
para qué situaciones es mejor el cálculo
mental, la calculadora, hacer el algoritmo
o usar el ordenador. No sólo son importantes las respuestas sino los razonamientos para llegar a ellas.
Además, podemos plantear para la evaluación de los procedimientos las actividades de investigación. El objetivo de este
tipo de actividades es establecer focos de
atención, motivar a los alumnos con pequeñas investigaciones para aprender más.
Entre estas actividades podemos citar trabajos que reflejen la realidad cotidiana; trabajos sobre la historia de las matemáticas… Los trabajos de investigación en grupo enriquecen el conocimiento del alumnado, pero previamente cada estudiante
debe haber investigado individualmente.
La evaluación de los procedimientos no
puede ser una evaluación aislada de los
otros contenidos ya que en la ejecución
de un procedimiento se ponen en juego
los hechos y contenidos conceptuales, que
será la única información a disposición de
los alumnos para abordar las actividades
que se les plantean.
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A diferencia de la evaluación de hechos
que es instantánea (lo sabe o no lo sabe),
la evaluación de procedimientos es un proceso lento; no se puede evaluar en un día
o mediante un examen. El problema de la
evaluación de procedimientos está en que,
normalmente, el profesorado no suele
dedicar tanto tiempo al tipo de actividades que hemos ido planteando porque
requieren de una mayor implicación y
esfuerzo por parte de alumnos y profesores. La evaluación de procedimientos se
suele confundir con el hecho de que un
profesor te enseñe unos determinados
mecanismos válidos para la resolución de
ciertos problemas. De esta forma lo que se
está evaluando es la capacidad de memorización de estos mecanismos, pero bajo
ningún concepto se evalúa la capacidad
de razonar de un alumno, la capacidad de
enfrentarse a situaciones nuevas…
Una actividad muy buena que podemos
proponer es evaluar en grupo el trabajo
realizado por un compañero que ha resuelto un problema. A partir de los resultados
deben elaborar criterios de evaluación,
identificar la corrección y tomar decisiones. De esta forma aprenden a evaluar
corrigiendo un problema, lo que les puede servir para autoevaluarse.
¿Cómo evaluaríamos el aprendizaje de
actitudes?
Parece evidente que debe existir cierta coherencia entre las actitudes, valores y normas,
ya que el conocimiento de unos determinados valores que queremos transmitir nos
lleva a crear unas normas que recojan

dichos valores. Una vez que se han establecido las normas se pueden tener dos actitudes frente a ellas: cumplirlas o no cumplirlas. Por tanto, si en un centro se exige
que "no se puede fumar", si queremos
transmitir a los alumnos que hay que respetar la salud de los demás, estamos obligados a cumplir dicha norma. Si no la cumplimos estamos transmitiendo a los alumnos que las normas sirven de poco y que
no se deben cumplir, por lo que ellos tampoco las cumplirán. No podemos exigir algo
que ni el profesorado es capaz de cumplir.
Las actitudes, valores y normas no son
específicos de una materia sino que están
presentes en cada una de ellas y pueden
aparecer en cualquier situación o contexto. Cada vez se le da más importancia a las
actitudes y se debe dedicar más tiempo a
ellas debido a la gran dificultad de manejar a unos alumnos que sin querer estudiar,
están obligados a permanecer en un centro hasta los 16 años, lo que impide, en la
mayoría de los casos, un transcurso normal de la clase. La educación en valores,
debe ser muy importante y ha de estar presente en todos los centros ya que, aunque
tengamos alumnos que no estén interesados en estudiar, debemos formar personas
que han de desenvolverse en la sociedad,
y ante todo, tendrán que respetar a los
demás y saber lo que está bien y lo que está
mal, aunque no conozcan la literatura
española del siglo XX o qué es un morfema por ejemplo. Ante ciertos alumnos, (por
desgracia cada vez abundan más) debemos asegurarnos que van a comportarse
en la sociedad como personas civilizadas,
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aunque tengan menos conocimientos, y
no que se comporten como 'animales'.
El aprendizaje de actitudes no se puede
evaluar, obviamente, como se evaluarían
los hechos o los procedimientos, ni tampoco se podrían plantear actividades específicas para su mejora. Más bien, la evaluación de las actitudes ha de ser algo diario
que se intentará corregir y guiar en el momento que se encuentre alguna deficiencia de algún valor o alguna actitud errónea.
Los valores y normas no sólo se deben fomentar en la escuela sino también en su
familia. Los padres deberían guiar correctamente a sus hijos, aunque en la mayoría
de los casos, hay alumnos con problemas
de conducta debido a que en casa no reciben la educación que tendrían que recibir.
Así que por muchos valores que transmitamos, en determinadas circunstancias, el
alumno recibirá en su casa valores contrarios; por lo que los alumnos entran en un
estado de confusión y suelen seguir lo que
sus padres les digan aunque sean conscientes de que no es la mejor actitud la que están
tomando. A pesar de todo debemos insistir en lo que es correcto porque, como se
ha dicho anteriormente, una de nuestras
obligaciones como docentes es formar personas maduras que sean capaces de enfrentarse a la realidad que les espera.
[María del Carmen Palacios García · 48.902.152-N]
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Factores escolares que
favorecen el bullying
Podemos definir el bullying como una forma específica de maltrato entre escolares,
normalmente intencionado y perjudicial,
de un estudiante o grupo de estudiantes,
hacia otro compañero, generalmente más
débil, al que convierten en su víctima habitual. Actualmente, son muchas las instituciones educativas que presentan relevantes índices de violencia causados por diversas conductas que parten desde la agresividad hasta la violencia. De un lado, la agresividad puede ser la expresión de factores
relativamente independientes de la escuela, como los problemas personales, los trastornos de relación, la influencia del grupo
de amigos o la familia. De otro, podemos
decir que la conducta agresiva de los niños
está condicionada por la estructura escolar y sus métodos pedagógicos, económicos y sociales. En la mayor parte de los
casos, intervienen todos o varios de estos
factores, pues las interacciones y las relaciones interpersonales solo pueden entenderse contemplando de una forma global
las condiciones sociales e institucionales
en que se producen, siendo por otra parte
las personas que intervienen con sus interacciones en la configuración de los sistemas e instituciones sociales. En definitiva,
existe un estrecho lazo entre problemas
sociales, familiares, escolares y personales
en el origen de la violencia escolar.
De esta forma la violencia escolar proviene de varios espacios entre los que cabe
destacar las causas individuales: ciertos
estudios infantiles y juveniles se relacionan con la violencia, incluyendo la baja
tolerancia a la frustración, déficit de atención, hiperactividad, toxicomanías, problemas de autoestima, depresión, estrés y
trastornos psiquiátricos, entre otros. Se
encuentran muchachos que son rebeldes
y gustan de tener oposición a las directrices que les brindan sus padres o bien jóvenes maltratados que se convierten en maltratadores a través de un proceso de imitación. También un aspecto relacionado
con el género que contribuye a la violencia es la cultura machista.
Los posibles indicadores para identificar
al alumno víctima serían:
· En primaria: son, repetidamente, llamados por motes, ridiculizados, intimidados,
degradados, dominados, etcétera; se ríen
de ellos de forma poco amigable; sufren

agresiones físicas (les pegan, golpean, hieren...) de las que no pueden defenderse
adecuadamente; se involucran en peleas
donde se encuentran indefensos; su material suele presentar deterioro provocado y
pierden con frecuencia pertenencias de
manera inopinada; y presentan arañazos
y otras muestras evidentes de lesión física.
· En Secundaria: están, a menudo, solos y
excluidos del grupo; son los peores en los
juegos o trabajos de grupo; tienen dificultad para hablar en clase y dan la impresión de ser inseguros; pueden padecer
depresión, infelicidad o distracción; y
muestran un gradual deterioro del interés
por el trabajo del colegio.
Normalmente las víctimas provocativas
son chicos con patrones agresivos de respuesta, que presentan un temperamento
fuerte y pueden responder violentamente cuando son atacados o insultados. Además, suelen ser hiperactivos y tienen dificultades de atención y concentración. Con
frecuencia provocan situaciones tensas y
habitualmente son despreciados por los
adultos, incluido el profesor. A veces, intentan agredir a los estudiantes débiles.

El bullying es una forma de
maltrato de un estudiante o
grupo de estudiantes a otro,
que es víctima habitual
La violencia escolar es un problema que
afecta y conmueve a todos, ya que cada vez
crece el número de adolescentes que se encuentran involucrados en situaciones violentas, afectando tanto a compañeros como
funcionarios y en especial a profesores.
No hay un factor que explique esta frecuencia creciente de la violencia en los
jóvenes. Más bien, son varios los factores
que interactúan. El abuso de drogas y en
particular el consumo de alcohol, se relacionan con un aumento de la actividad criminal entre los adolescentes. Otro factor
parece ser la estructura, la madurez, y los
valores de la familia en que se cría el joven.
Sin embargo, la predicción más segura de
la conducta violenta juvenil son los antecedentes de violencia en la vida de los adolescentes; es decir, una historia de conducta violenta o criminal en la familia. Por

Jerónimo Hernández
Ruiz (28.753.822-G)
lo visto, cuando un progenitor u otro
modelo es agresivo, los jóvenes aprenden
la violencia y actos antisociales. Esto se
advierte sobre todo tratándose de jóvenes
muy impulsivos y con poca autoestima.
Los hijos aprenden de los padres las conductas violentas para la resolución de conflictos. Cuando los padres y los compañeros arreglan sus disputas de manera agresiva en lugar de hacerlo con recursos no
violentos, el joven aprende a hacer lo mismo. Y cuando lo castigan constantemente, podrá concluir que no hay otra forma
de resolver los problemas ni las disputas.
En el hogar cuando hay carencia de recursos económicos, las tensiones para el joven
son mayores. La baja entrada de dinero
puede provocar en el adolescente y en los
padres serios problemas tales como:
-Al no poder cumplir con las tareas colegiales debido a la falta de dinero para comprar los útiles u otras cosas, puede suscitar sentimientos de frustración.
-Los padres se encuentran en constante
presión al no poder satisfacer las necesidades básicas de su familia, lo cual se
manifiesta en conductas violentas en contra de los miembros del núcleo (agresión
verbal y física).
-El constante maltrato hacia el joven provoca que él se manifieste igual que sus
padres, agrediendo a sus compañeros o
hermanos.
Las diferencias de clase en el alumnado
Las diferencias de clase social provocan
en los alumnos una gran brecha, manifestándose con la humillación, rechazo, desprecio entre los compañeros del grupo.
Las limitaciones económicas afectan las
posibilidades de éxito de los jóvenes en las
instituciones. Es aquí donde la conducta
violenta se manifiesta como un desahogo
a lo que les sucede en el hogar y por los
tratos de sus compañeros.
Las razones para intentar proporcionar un
ambiente adecuado en las instituciones
educativas requieren un esfuerzo por parte de todos. El desarrollo integral de la
familia en especial del estudiante, está
influenciado por la paz en el seno del
hogar, ingrediente fundamental para la
felicidad de todos y la buena marcha del
proceso educativo.
[Jerónimo Hernández Ruiz · 28.753.822-G]
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Inmaculada Molinero
Leyva (44.289.586-G)
Existen dos formas principales de dermatitis de contacto: irritativa y alérgica. La
más frecuente es la primera, que constituye aproximadamente el 80 por ciento de
las dermatitis de contacto profesionales.
Supone un problema importante de salud
pública y origina unos costes elevados
entre gastos médicos, tiempo de trabajo
perdido y pensiones de incapacidad, además de la pérdida de calidad de vida. Entre
los profesionales de alto riesgo con exposición irritativa frecuente se encuentran
peluqueros y peluqueras y esteticistas.
1. Dermatitis de contacto irritativa
La dermatitis de contacto irritativa es una
reacción inflamatoria cutánea localizada,
de inicio no inmunológico. Las manifestaciones clínicas son eritema, descamación,
edema, vesículas, etc., determinadas por:
-Propiedades irritantes de las sustancias.
-Huésped.
-Factores ambientales: como la humedad
ambiental baja y las bajas temperaturas,
que hacen que disminuyan el contenido
hídrico del estrato córneo y en consecuencia aumente la permeabilidad cutánea a
agentes irritantes como jabones, detergentes y disolventes; y la humedad
ambiental excesiva, que aumenta el contenido hídrico del estrato córneo con el
consiguiente aumento de la absorción percutánea de sustancias hidrosolubles.
2. Dermatitis de contacto alérgica
La dermatitis de contacto alérgica es una
reacción de hipersensibilidad retardada
Tipo IV que surge cuando la piel entra en
contacto con un agente químico al que la
persona se ha sensibilizado previamente.
Las manifestaciones clínicas son erupción
eczematosa pruriginosa bien delimitada:
-Aguda: formación de vesículas y exudación.
-Crónica: placas descamativas liquenificadas.
Excepción: jabón corporal o champú que
pueden producir manifestaciones parcheadas o difusas.
Dermatitis inducida por cosmético

En general los cosméticos son inocuos y
bien tolerados. Son testados antes de su
comercialización entre un gran número
de personas para comprobar que no producen reacciones adversas. Los síntomas
remiten al dejar de aplicar el producto.
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Dermatitis de contacto
debida al uso de cosméticos
Lo más común es una reacción irritativa
(quemazón y eritema), como resultado de
un excesivo uso de cosméticos o aplicación de concentraciones, o por no utilizar el cosmético adecuado al tipo de piel.
Con menor frecuencia se dan reacciones
alérgicas, aunque son más graves. Se caracterizan por picor y eczema.
Algunos pacientes sufren intolerancia a
los cosméticos por padecer dermatosis
previa y aplicarse productos cosméticos
no adecuados.
Para prevenir la dermatitis por cosméticos
es necesario conocer el etiquetado de los
productos. En Europa no es completo, además los perfumes sólo se incluyen con el
término 'aroma', 'perfume' o 'fragancia'
sin especificar que componente contiene.
Epidemiología

Los productos cosméticos que causan con
más frecuencia alteraciones cutáneas son:
-Irritaciones: gel, champú, máscara de pestañas y sombra de ojos.
-Alergias: tintes capilares.
-Ambas: cremas, desodorantes y permanentes.
-Fotoeczema y fototoxia: ácido glicólico.
La incidencia es difícil de conocer por la
escasez de trabajos y la variabilidad de
datos publicados. Además en la mayoría
de las ocasiones las personas afectadas no
acuden al médico, ya que identifican el
producto causante de la reacción y dejan
de usarlo.
La mayoría de las reacciones a cosméticos
se atribuyen a:
Productos cuidado piel > Limpieza > Oculares.
Las causas más frecuentes:
Perfumes > Conservantes > Tintes capilares > Parafeniletilendiamina
La dermatitis por cosméticos es más frecuente en mujeres, de mediana edad porque utilizan más este tipo de productos. En
general las reacciones más frecuentes son:
-Cremas hidratantes: Mujeres.
-Cremas de afeitar: Hombres.
Alergenos en cosméticos serie estándar
española

-Fragance mix: el principal alergeno de las
fragancias en España es el geraniol.
-Bálsamo perú: presente en las fragancias.
-Formaldehído: conservante prohibido en
algunos países, posible carcinogénico. Permitido en productos que se aclaran con
agua. Concentración máxima 0,2%.

-Quaternium-15: libera formaldehído. Usado en higiene capilar y cremas hidratantes.
-Katón CG: conservante formado por la
mezcla de metilisotiazolinona y metilcloroisotiazolinona. Recomendadas concentraciones de 7,5 ppm en productos que se
aclaran con agua y 15 ppm en los que no.
-Parabenes: son los conservantes más utilizados, generalmente se usan combinados, no suelen ser irritantes. Producen
eczema en pieles enfermas.
-Colofonia: extracto derivado del pino,
puede encontrarse en máscaras, sombras,
coloretes, productos para uñas, productos capilares y cera para depilación.
-P-Fenilendiamina: causa más común de
alergia en los tintes capilares (conc. máxima permitida 6%)
-Lanolina: componente emoliente y
humectante, causa alergia en pieles sensibilizadas o enfermas.
-Propilenglicol: componente emoliente y
humectante, que tiene propiedades irritantes y sensibilizantes en pieles dañadas
(la glicerina es un buen sustituto, no es
irritante)
-Trietanolamina: causa alergia en pieles
sensibilizadas o enfermas.
-Cocamidopropilbetaina: tensioactivo
anfótero, no lacrimógeno usado en champú para niños y limpiadores faciales. Los
elementos sensibilizantes son amidas residuales que quedan de la fabricación.
-Laurilsulfatosódico: prototipo agente irritante.
-Gliceriltioglicolato: presente en permanentes ácidas. Causa alergia ya que permanece durante meses en el cabello y es
capaz de penetrar a través de guantes de
goma. (Las alcalinas son menos irritantes)
-Metacrilatos: componentes de las uñas
artificiales, causas irritación y alergia.
-Fotoprotectores: Paba, oxibenzona, uva,
cinamatos.
[Inmaculada Molinero Leyva · 44.289.586-G]
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Control de Contingencias: Moldeamiento
y Economía de Fichas. Aplicación práctica
‘Servicio Plano en Tenis’
1. Conceptualización
Antes de abordar detenidamente las técnicas de modificación de conducta y, observar de manera detallada el caso práctico
(Servicio Plano en Tenis), hay que realizar
una distinción de conceptos. Ante todo,
cabe destacar que las técnicas de modificación de conductas se basan en conductas operantes básicamente, entendiendo
como conducta operante aquella que puede ser controlada por sus consecuencias
en el medio (Major & Labrade, 1984).
Las contingencias serían los estímulos que
rodean al sujeto y que pueden influir en su
conducta, pudiendo modificarla; por lo que
los estímulos que no cambian la tasa de
respuesta del sujeto no son contingentes.
Las contingencias pueden ser intrínsecas
o propias del sujeto, e intrínsecas o dependientes de factores que rodean al sujeto.
Otro término que se empleará con frecuencia a lo largo de este trabajo es el de control o manejo de contingencias: se basa en
la presentación de refuerzos o aversivos
que acompañan al aprendizaje o conducta operante, de manera contingente, y que
contribuye al aumento e descenso de la
tasa conductual del sujeto.
Una vez analizados los términos más relevantes en cuanto al control de contingencias, hay que reseñar que existen técnicas
a través de las cuales el sujeto puede incrementar su conducta. Éstas actúan como un
medio por el cual el sujeto adquiere una
habilidad (la técnica debe estar en consonancia con las características propias del
sujeto y a la habilidad que pretendemos
enseñar o inculcar). Las principales técnicas para incrementar conductas son: modelamiento o imitación; moldeamiento; contrato de contingencias y economía de fichas.
Al mismo tiempo existen técnicas que decrementan conductas indeseables que aparecen en el sujeto durante la realización de
cualquier gesto deportivo. La aplicación de
éstas debe ser automática para que el sujeto no automatice el gesto incorrecto. Algunas de estas técnicas son: corrección verbal, corrección física, interrupción de respuesta, extinción, tiempo fuera, restricción
física, saciedad o sobrecorrección, reforzamiento de conductas incompatibles, desensibilización, costo de respuesta y castigo.
Es de reseñar que este tipo de técnicas son
amplias y complejas y que a través de este
trabajo sólo se analizarán algunas.

2. Técnicas de modificación de conducta
2.1. Procedimientos Operantes Básicos.Este tipo de procedimientos se pueden
definir o clasificar según la presentación
de un estímulo para potenciar o fomentar
una conducta adecuada (reforzamiento),
o por el contrario, aquellos aversivos que
se presentan al individuo para que su conducta errónea no se automatice. Este tipo
de procedimientos asociados a la adecuada administración de información (feedfoward o feedback), pueden ser de gran utilidad a la hora de perfeccionar gestos deportivos; así lo demuestra una investigación de Bilbao, A. & Oña, A. (2003): en ella
afirman con rotundidad que el reforzamiento positivo, el feedback junto a la
extinción constituyen técnicas válidas para
la modificación de la lateridad motora.
2.1.1. Reforzamiento Positivo.- Si los estímulos que incluimos en el medio inmediatamente después de una conducta, produce un aumento de la tasa de aparición
de dicha conducta. Es decir, aplicamos un
reforzamiento a una conducta aplicada.
Una vez que los estímulos que presentamos actúan como reforzadores dentro de
un contexto específico, estos pueden utilizarse para fortalecer otras conductas del
sujeto en situaciones diferentes.
Para que la aplicación de un reforzador
positivo actúe de manera adecuada, son
necesarios dos aspectos básicos en lo que
compete al entrenador/profesor: tener claras las conductas a reforzar y aparición del
refuerzo de manera contingente a la ejecución de la conducta deseable.
De igual manera que es importante la
correcta aplicación de reforzadores positivos, no lo es menos que el entrenador/
profesor conozca los diferentes tipos de
reforzadores existentes, aunque a continuación se detallan los reforzadores según
la naturaleza de su procedencia por ser los
más importantes a la hora de reforzar una
conducta, existen otro tipo de reforzadores (según el origen de su valor reforzante, según el procesamiento de reforzamiento, el administrador, el receptor, etcétera):
-Materiales: son tangibles y tienen una entidad física. Pueden ser comestibles o manipulables (chicles, caramelos, bebidas…).
-Sociales: se trata de expresiones verbales,
faciales, contactos físicos y otras respuestas motoras realizadas por el reforzador
(alabanzas, elogios, caricias, sonrisas…).

Antonio Pérez
Pérez (74.933.169-C)
-De actividad: se trata de aportar una actividad placentera para el sujeto, se basan en
el principio de Premack (afirma que las actividades más demandadas por un colectivo refuerzan las actividades menos demandadas), y en la psicología de la recompensa suficiente o disonancia cognoscitiva.
2.1.2. Reforzamiento Negativo.- Si los estímulos que retiramos del medio fortalecen
la respuesta inmediatamente después de
que esta se ejecute, produciendo un
aumento de su aparición. Este tipo de
reforzamiento se utiliza sobre todo para
mantener o incrementar conductas, siempre y cuando se posibilite la desaparición
del aversivo. Hay que tener en cuenta que
el estímulo sea aversivo para el sujeto, ya
que lo que en un principio puede resultar
un aversivo para un sujeto puede ser un
reforzador positivo para otro.
Para que el uso del reforzamiento negativo se útil y eficaz, deben seguirse básicamente las mismas premisas que las aplicadas para el reforzamiento positivo.
2.1.3. Castigo.- Se trata de aplicar un aversivo con el fin de bajar la tasa de conducta del sujeto. Este tipo de reforzamiento
puede tener algunos inconvenientes: puede provocar estados de ansiedad en el sujeto; puede originar un descenso del rendimiento en el sujeto como consecuencia
del miedo al fracaso existente en él; puede convertirse en un reforzador involuntario debido a la atracción de la atención;
suele condicionar al agente que lo produce; puede generar un vacío conductual
grande en el sujeto. Además, el castigo
suprime conductas aversivas pero no las
extingue. A pesar de estos inconvenientes,
el castigo es útil en ciertas ocasiones, sobre
todo, en las que otros procedimientos no
funcionarían con la adecuada rapidez. El
castigo sólo se puede emplear para suprimir la conducta, es decir, sólo pueden
emplearse para mostrar al sujeto qué es lo
que no tiene que hacer, pero nunca qué es
lo que tiene que hacer. Este tipo de reforzamiento se denomina también golpe,
nunca un terapeuta debe aplicarlo sin
haber demostrado las posibilidades a los
padres, y tener el consentimiento de estos.
2.1.4. Extinción.- Este tipo de reforzamiento operante básico, viene a decir que si en
una situación determinada alguien emite
una respuesta reforzada previamente y esta
no se sigue de una consecuencia reforzan-
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te, es menos probable que ese sujeto emita la misma conducta cuando se encuentre en contextos similares. En otras palabras, la extinción se produce cuando se
rompe la unión o contingencia entre la
conducta y el reforzado que la mantiene.
La extinción tiene dos efectos inmediatos:
1) después de aplicar un programa de extinción se produce un aumento de la frecuencia de la conducta que se pretende disminuir (estadillo de extinción); 2) es posible
que al aplicar la extinción se produzcan
reacciones emocionales (frustración).
Si la extinción se utiliza de forma correcta, los resultados pueden ser duraderos y,
además, se puede evita la aparición de
efectos secundarios. Tras la aplicación de
la extinción puede ocurrir que dicha conducta reaparezca de nuevo, fenómeno
conocido como recuperación espontánea.
Aparte de esto, la extinción tiene una serie
de inconvenientes. Por ejemplo, es un procedimiento más lento que otros y no provoca un efecto inmediato.
A modo de conclusiones es oportuno mencionar que cuando queremos producir un
aumento de la tasa conductual, emplearemos reforzamiento positivo o reforzamiento negativo; a la inversa, si queremos
producir un descenso de la tasa conductual, aplicaremos castigo o extinción.
3. Técnicas operantes para desarrollar y
mantener la conducta
Se trata de técnicas fundamentadas en el
empleo del reforzamiento de forma contingente a la aproximación a una conducta predeterminada de antemano; así como
en la extinción de respuestas que no estén
encaminadas a la conducta final. A continuación, se describirán las características
más importantes de una de estas técnicas
operantes: el moldeamiento (también
denominado aproximaciones sucesivas).
3.1. Moldeamiento.- Se trata de un reforzamiento sistemático de aproximaciones
sucesivas a la conducta Terminal. Se
emplea ante conductas muy complejas
que no existen en el sujeto o que no estás
del todo afianzadas. Esto se produce porque si la conducta no ocurre en absoluto
no es posible aumentar su frecuencia. Para
ello es importante especificar el objetivo
de la conducta y los pasos que la conforman. Las técnicas empleadas para ello son:
reforzamiento positivo y extinción.
Existen variantes de este tipo de técnica
operante. El proceso de moldeamiento
puede realizarse en grupo. Otra posibilidad es el automoldeamiento, donde el propio individuo lleva el proceso de aproximaciones sucesivas por sí mismo.

Las aproximaciones sucesivas pueden aplicarse en el ámbito deportivo para adqurir
habilidades deportivas, pero, además, este
tipo de técnica se emplea en el campo de
la educación especial; principalmente en
el autismo y en la deficiencia mental.
Otros aspectos a tener en cuenta son: la
necesidad de entrenamiento especial de
los entrenadores; que debe iniciarse desde una conducta ya aprendida por el sujeto, reforzarla y, posteriormente, aplicarla
a la conducta deseable a aprender; que
mejora la individualización del trabajo;
que facilita la discriminación del nivel del
sujeto; y que es útil ante conductas terminales muy complejas.
4. Sistemas de organización de contingencias
4.1. Economía de fichas.- Es un modelo
para aplicar reforzadores basado en fichas,
reforzadores secundarios. Se denomina
así por su analogía con el funcionamiento de la economía basada en el dinero.
La economía de fichas es una técnica de
modificación de conducta muy potente,
la unidad básica de una economía de fichas
viene constituida por una conducta que
es seguida por un reforzador material en
forma de ficha y que a su vez puede ser
cambiado por un reforzador de apoyo.
Las técnicas básicas empleadas son: reforzamiento positivo y el negativo, este modelo puede aplicarse tanto a nivel individual
como en grupos. Ésta resulta de gran utilidad en grandes grupos como colegios.
Existen una serie de premisas a tener en
cuenta como son:
-Evolución conductual y análisis funcional del sujeto.
-Determinación del tipo de material a
emplear (facilidad y rapidez del material).
-Conjunto de reforzadores de apoyo.
-Determinar reforzadores futuros.
-Especificar claramente las conductas que
ganan o pierden fichas.
-Definir las reglas de cambio.
-Establecer registros de fichas adquiridas,
perdidas, gastadas y acumuladas en lugar
visible para todos.
Los aspectos más influyentes y positivos
de la economía de fichas son que no
depende del valor temporal del reforzador, su flexibilidad, la facilidad de aplicación y el hecho de permitir individualizar
mejor el programa.
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lizar una aplicación práctica me he basado
en un trabajo de Alfonso Bilbao Guerrero
denominado ‘Efecto de la aplicación de una
técnica mixta de moldeamiento y economía de fichas en el aprendizaje del flic-flac’.
Como he dicho antes, la bibliografía existente es muy poca, pero sin embargo nuestro ámbito de aplicación: la Educación Física, es un marco incomparable para la aplicación de las dos técnicas mencionadas
anteriormente, ya que es en el contexto
escolar donde mayor cantidad de conductas hay que modificar, y más concretamente dentro de la clase de Educación Física
en la cual, continuamente se están aprendiendo habilidades y destrezas nuevas.
A continuación propongo un caso práctico basado en una habilidad concreta (servicio plano en tenis), para aplicar de la manera más adecuada lo que sería un cambio
o modificación de la conducta de cualquier
sujeto que se inicia en dicha habilidad, mediante las técnicas citadas anteriormente:
el moldeamiento y la economía de fichas.
5.1. Método

· Sujetos: En nuestro caso se trataba de realizar el gesto anterior por parejas, uno ejecutaba y el otro marcaba las pautas correctas a seguir o analizaba los errores.
· Diseño: Existencia de una variable independiente o experimental, en este caso es
el moldeamiento y la economía de fichas.
Por otra parte, existencia de una variable
dependiente, hace referencia a la propia
tarea motora (saque plano de tenis), esta
tarea motora se evalúa, en mi caso, a través de dos parámetros (complejidad de segmentos y organización del movimiento).
· Instrumental: Dos raquetas aptas para
iniciación y pelotas de tenis.
5.2. Procedimiento

En el desarrollo de la práctica, yo era el
observador, y me encargaba de analizar el
gesto de servicio plano en tenis de mi compañero. Para ello, contaba con mi planilla
de observación, elaborada previamente
entre ambos. En ella se explicaba claramente qué es lo que debía medir y cómo
medirlo (visto anteriormente).
Mi misión era explicarle a mi compañero
el gesto técnicamente y observar si seguía
los parámetros que yo tenía en mi planilla. El gesto se realizaba por partes en un
principio y hasta que no se realizaba un
número determinado de veces no se pasaba a ejecutarlo completamente.
5.3. Objetivos

5. Aplicación práctica (Servicio Plano en
Tenis)
Actualmente no es extensa la bibliografía
existente acerca del moldeamiento y la economía de fichas, a pesar de esto, para rea-

- Correcta empuñadura (continental).
- Posición de espera estable.
- Elevar los dos brazos a la vez.
- Pasar el peso del cuerpo a la pierna adelantada.
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-Estirar completamente el lado de la mano
raqueta.
- Marcar bien la posición de pausa o foto
(brazo-pelota totalmente estirado y brazo
raqueta con el codo y muñeca a 90º).
- Bajar la raqueta a tocar la espalda (bucle).
- Impactar en el punto más alto y en línea
con el cuerpo (encima de la cabeza o ligeramente adelantado); brazo-pelota va al
ombligo.
- Seguir con la raqueta detrás de la bola.
5.4 Tarea motora

· Servicio Plano en Tenis.
· Complejidad de segmentos:
-Posición de partida: Posición de salida
con los dos pies apoyados, peso repartido
en ambos, posición relajada, con la raqueta por delante del cuerpo, aunque cerca.
· Organización del movimiento:
El brazo-pelota sale hacia delante, mientras que el brazo-raqueta sale hacia atrás,
describiendo media circunferencia con la
punta de los dedos. Al llegar a la altura de
los hombros, el brazo-pelota queda totalmente extendido y lanza la pelota, mientras que el brazo-raqueta queda flexionado en el codo y muñeca a 90º.
Baja la raqueta por detrás de la espalda y
sube a impactar con la bola, a la vez que
el brazo-pelota baja hasta el ombligo (para
equilibrar); el peso del cuerpo está en la
pierna adelantada, y se salta para buscar
la bola en el punto más alto.
Se continúa el movimiento detrás de la bola
y se relajan todas las partes del cuerpo.
5.5. Moldeamiento

Ejercicios para la aplicación de dicha técnica en base al gesto anterior:

a) Mantener una posición de espera al
saque lo más acorde posible a las pautas
indicadas anteriormente, haciendo hincapié a la posición estable de los pies en el
suelo con la correcta base de sustentación
y al hecho de adelantar la raqueta, empuñándola de forma correcta (empuñadura
continental previamente enseñada).
· Pautas al alumno: "Sentimos como tenemos los dos pies apoyados en el suelo
correctamente, y como ninguno de éstos
aguanta más peso que el otro. También
observamos como tenemos la raqueta
siempre por delante del cuerpo".
b) A pesar de que anteriormente el alumno tenía la raqueta, en este momento conviene que se deshaga de ella y de esta forma realizar el gesto sin raqueta para disminuir la incertidumbre del niño. Debido
básicamente a la complejidad que requiere la coordinación del lanzamiento hacia
arriba de un móvil (pelota) con el golpeo
de la raqueta.
· Pautas al alumno: "Vemos como los dos
brazos suben a la vez y no uno antes que
otro, el brazo de la raqueta (en este caso
no estaría presente) forma una "L" (no
decir 90º porque esta información puede
ser compleja para el alumno".
c) En este último caso el alumno ejecutaría el gesto global pero se introduce la pelota de tenis, en este último caso la información sería prácticamente idéntica al caso
anterior pero habría que realizar algunas
connotaciones respecto al lanzamiento y
golpeo de la pelota.
· Pautas al alumno: "Hay que lanzar la pelota un poco adelantada respecto a nosotros

La economía de fichas
es un modelo para aplicar
reforzadores mediante fichas;
reforzadores secundarios
y hay que golpearla elevando los dos brazos a la vez (tanto el que lanza la bola como
el que la golpea), seguimos formando una
"L" con el brazo que golpea y hay que golpear en el punto más alto".
5.6. Economía de fichas

-Si el alumno ejecuta el gesto completo de
forma idónea, siguiendo cada parámetro,
se le darán tres fichas o tarjetas amarillas.
-Si el alumno realiza el gesto bien, pero no
eleva los dos brazos a la vez, se le otorgarán dos fichas o tarjeta amarillas.
-Si el niño, realiza el gesto pero no lleva la
angulación correcta se le dará una ficha o
tarjeta amarilla.
Según el número de fichas o tarjetas que
posean los alumnos así serán los premios
o reforzadores que posea; por ejemplo al
finalizar el curso o la sesión dedicada a este
gesto; el alumno cambiará sus fichas o tarjetas por refrescos, bollería, chucherías…
[Antonio Pérez Pérez · 74.933.169-C]
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María Jesús de las
Cuevas Fernández
(48.903.922-B)
Según considera el Ministerio de Educación, los temas transversales contribuyen
de manera especial a la educación de valores morales y cívicos, entendida ésta como
una educación al servicio de la formación
de personas capaces de construir racional
y autónomamente su propio sistema de
valores y, a partir de ellos, capaces también de enjuiciar críticamente la realidad
que les ha tocado vivir, e intervenir para
transformarla y mejorarla. González Lucini, por su parte, manifiesta un artículo publicado en Cuadernos de Pedagogía, que:
1) Los contenidos transversales no aparecen asociados a ninguna asignatura ni área
concreta de conocimiento sino a todas.
Son, pues, "contenidos que han de desarrollarse dentro de las áreas curriculares",
que deberán adquirir otras dimensiones.
2) Son contenidos que "hacen referencia
a los problemas y conflictos de gran trascendencia" (social, política, humana y
didáctica), que se producen en la época
actual, y frente a los que urge una toma de
posición personal y colectiva: problemas
como la violencia, el subdesarrollo, el paro,
las situaciones injustas, el consumismo y
despilfarro, el hambre en el mundo, la
degradación ambiental, los hábitos que
atentan contra la vida saludable (como el
tabaco, las drogas, el alcohol, etcétera).
3) Son, a la vez, "contenidos relativos fundamentalmente a valores y actitudes". La
educación escolar tiene como finalidad básica contribuir a desarrollar en el alumnado las 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 no se abordan desde
la perspectiva exclusivamente académica.
Los temas transversales han de estar presentes en el conjunto del proceso educativo e impregnar la tarea educativa en todos
sus aspectos. No puede olvidarse que estos
temas son, generalmente, multidisciplinares. No pueden plantearse como programas paralelos, ni mucho menos como actividades complementarias y ocasionales.
Han de tenerse presentes a la hora de planificar el desarrollo del currículo y asumidos por la totalidad de los enseñantes del
Centro e impregnar sus actividades.
Según Araceli Muñoz de Lacalle, Doctora
por la Facultad de Educación en la Universidad Complutense de Madrid, al analizar los Temas Transversales en su conjunto se aprecia que se pueden agrupar en
dos categorías. Por un lado están los temas
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Temas transversales y FP
que se identifican con grandes valores tradicionales, aunque presentados desde una
perspectiva actual. Por otro lado, están los
temas que se relacionan con aspectos utilitaristas y concretos de nuestro mundo.
Según Muñoz, los temas que se identifican con grandes valores tradicionales son:
la educación moral y cívica, asociada con
valores éticos y de solidaridad ciudadana;
la educación para la paz, que se identifica con valores democráticos y de tolerancia; y la educación para la igualdad de
oportunidades entre los sexos, que se relaciona con valores de igualdad y justicia,
temas que han estado presentes en la historia de la humanidad. El resto de los
Temas Transversales (educación sexual,
educación ambiental, educación del consumidor, educación para la salud, y educación vial) representan, según la doctora, problemas coyunturales al mundo
actual y aluden a problemas de nuestra
sociedad que tendrían poco sentido en
otras épocas o sociedades. Además añade
que la elección de los Temas Transversales en su conjunto representa una opción
de valores llevada a cabo por el Ministerio
de Educación desde el currículo oficial.
Pero existen otros posibles temas, que podían haberse considerado dentro de la transversalidad y que representarían otras priorizaciones de valores (por ejemplo: educación en democracia, educación en técnicas de estudio, educación para la convivencia, educación en economía, educación en
técnicas de auto-reflexión, Educación para
la autonomía en la vida cotidiana, etc.).
Por su parte, Pedro Saénz-López Buñuel,
profesor de la Facultad de Educación de
la Universidad de Huelva apunta que los
temas transversales dentro del currículo
son un conjunto de contenidos de enseñanza esencialmente actitudinales que
deben entrar a formar parte en las actividades planteadas en todas las Áreas.
Siguiendo a Lucini (1994) su incorporación supone formalizar una educación en
valores y actitudes no de forma esporádica sino constante a lo largo de cada curso.
Es importante ser conscientes que los valores no se pueden imponer de forma autoritaria, sino que son un cúmulo de actitudes autoimpuestas por la propia voluntad.
El profesor añade que los citados temas
están a la orden del día en la sociedad: en
las familias, en los medios de comunicación, con los amigos. La ventaja es que partimos de intereses cercanos al alumnado
y el inconveniente puede ser las teorías

implícitas que traigan de su contexto.
No sólo los alumnos se incorporan a la
escuela con unas teorías implícitas sobre
estos valores, también los profesores y personal de administración y servicios se relacionan con sus ideas sobre cada tema
transversal. Cada centro debe, por tanto,
establecer su sistema de valores coherentes con el entorno en el que desarrolla su
actividad educativa. Un ejemplo citado
por Lucini (1994, p. 27) es: justicia-solidaridad, libertad, igualdad, tolerancia-respeto, vida, paz, salud y responsabilidad.
Saénz-López hace la siguiente clasificación:
· Educación ambiental.
· Educación para la paz.
· Educación del consumidor.
· Educación vial.
· Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos.
· Educación para la salud.
· Educación en la sexualidad.
· Educación cívica y moral.
· Cultura andaluza (en nuestra región).
· Educación ambiental.- Los alumnos tienen que comprender las relaciones con el
medio en el que estamos inmersos y conocer los problemas ambientales y las soluciones individuales y colectivas que pueden ayudar a mejorar nuestro entorno. Hay
que fomentar la participación solidaria
personal hacia los problemas ambientales que están degradando nuestro planeta a un ritmo preocupante.
· Educación para la paz.- "La creación de
actividades que estimulen el diálogo como
vía privilegiada en la resolución de conflictos entre personas o grupos sociales es
un objetivo básico de la educación" (Lucini, 1994, p.35). En la escuela conviven
muchas 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.
· 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 a los alumnos de instrumentos de análisis hacia el exceso de consumo de productos innecesarios.
-Educación vial.- El conocimiento y la utilización de la vía pública es, especialmente en las grandes ciudades, de una gran
importancia por lo que su educación tiene que comenzar en la escuela.
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-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 continúa 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 así de
estar marginadas en la medida en que
todas las personas sean educadas para ello.
-Educación para la salud.- En la escuela
hay que crear, desde la infancia, unos hábitos de higiene física, mental y social que
desarrollen la autoestima y mejoren la calidad de vida.
-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, entendiéndola como una
actividad plena de comunicación entre las
personas.
-Educación moral y cívica.- Es el eje referencial en torno al cual se articulan el resto de postemas transversales ya que 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
unos valores democráticos, solidarios y
participativos, y la cívica incide sobre estos
mismo valores en el ámbito de la vida cotidiana (MEC, 1993).
Para concluir Saénz-López añade diversos
ejemplos de lo que puede hacer el profesor para favorecer la transmisión de valores y que nos parece interesante apuntar
a continuación:
-Valorar cualquier logro de los alumnos
por pequeño que sea.
-No realizar descalificaciones totales a un
trabajo o proyecto.
-Si se indica un fallo o deficiencia, sugerir
inmendiatamente posibilidades de superación.
-Destacar y comentar las conductas tolerantes y flexibles.
-Valorar los esfuerzos empleados en la realización de una tarea.
-Elogiar la independencia de criterio y la
capacidad de ser consecuentes.
-Organizar la clase según una serie de normas de conviviencia previamente negociadas.
-Una vez consensuada una norma, exigir
cumplirla.

-Ante un conflicto, formar una comisión
de alumnos que lo estudie y aporte soluciones.
-Propiciar la igualdad actuando de la misma forma en situaciones similares.
-Ser capaces de pedir disculpas y subsanar errores.
-Terminado un periodo de trabajo, propiciar una jornada de reflexión para analizar el proceso.
-Dedicar jornadas a glosar vidas de personas que hayan contribuido a la mejora de
la humanidad.
-Potenciar el diálogo y la autoestima para
resistir a las presiones externas
-Etcétera.

Hablar de educación de
temas transversales es aludir
a una transformación
profunda de las personas
Hablar de educación de temas transversales es referirse a una transformación profunda de las personas. Por ello debemos
posibilitar en nuestras escuelas que los
alumnos lleguen a elaborar un juicio crítico sobre estas situaciones y adopten actitudes y comportamientos basados en valores racionales y libremente asumidos.
Llegados a este punto conviene subrayar
a importancia de los temas transversales
en todas las etapas educativas. No obstante, haremos especial mención en este articulo a la Formación Profesional, nivel que
abraza aquellos estudios y aprendizajes
encaminados a la inserción, reinserción y
actualización laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la vida.
En este sentido decir que los ejes transversales cobran interés en los tres subsistemas de formación profesional existentes
en nuestro país. Nos referimos a:
-Formación Profesional Específica (FPE)
o Inicial: destinada, en principio, al colectivo de alumnos del sistema escolar que
decide encaminar sus pasos hacia el mundo laboral, cuyo objetivo es la inserción
laboral.
-Formación Profesional Ocupacional (FPO):
destinada al colectivo que en ese momento se encuentra desempleado, cuyo objetivo es la reinserción laboral de la persona.
-Formación Profesional Continua (FTE):
destinada al colectivo de trabajadores en
activo, cuyo objetivo es la adquisición de
mayores competencias que le permitan una
actualización permanente del trabajador

al puesto de trabajo que desempeña u optar
a otro, lo que en definitiva se resume como
un aumento de su empleabilidad.
No obstante nos centraremos en Formación Profesional Específica (FPE) o Inicial.
Para el Ministerio de Educación y Ciencia
hablar de enseñanzas transversales no es
introducir contenidos nuevos que no estén
ya reflejados en el currículum de las áreas, sino organizar algunos de esos contenidos alrededor de un determinado eje
educativo.
La razón de la presencia de los temas transversales en el currículum tiene una justificación importante tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos,
cuanto para un proyecto de sociedad más
libre y respetuosa hacia las personas y
hacia el entorno de la sociedad humana.
La presencia de los temas transversales en
el desarrollo curricular es responsabilidad
de toda la comunidad educativa, especialmente del equipo docente, por eso deben
estar presentes en el proyecto educativo
de centro, en el proyecto curricular de etapa y en las programaciones didácticas.
En el caso que nos ocupa, tratándose de
módulos de formación profesional, la
transversalidad de sus contenidos afecta
de un modo diferente a los alumnos y
alumnas que cursan enseñanzas comunes, dependiendo en muchos casos de los
módulos desde los que partamos.
Pese a ello, no podemos decir que tratándose de formación profesional resulte difícil incorporar en el curriculum temas
transversales como educación para la
salud, la paz, el consumo, etcétera, pues
todos ellos guardan relación con la realidad hacia la cual el futuro profesional debe
encaminar su labor y aplicar competencias profesionales. Pensamos que en el desarrollo en el aula es donde cabe hablar de
valores y comportamientos, así como de
su aprendizaje, este tipo de elementos forma parte de lo que se conoce como currículo oculto.
Según Eugenio Ruiz Otero y Soledad López
Barra profesores Técnicos de Formación
Profesional, el papel que juega el profesor
o profesora en el campo de los valores es
determinante, tanto en lo que respecta a
su actitud personal en la organización y dirección de las actuaciones de los alumnos
y alumnas dentro del centro educativo.
Por otra parte, en la adquisición y utilización de los recursos materiales es necesario tener presente una serie de criterios, a
saber:
-Que permitan el trabajo en grupo.
-Que no degraden el medio ambiente.
-Que estén perfectamente protegidos para
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que el alumnado no corra ningún peligro
al usarlos o manipularlos.
-Que no sean discriminatorios (ni por
razón de sexo, raza, religión, discapacidad,
etcétera).
-Fomentar el buen uso de los equipos y de
las instalaciones.
Entre las finalidades del sistema educativo actual se encuentra el proporcionar a
alumnos y las alumnas una formación que
favorezca los diferentes aspectos de su desarrollo, lo cual supone e incluye la construcción de un conjunto de valores, que
no siempre se adquieren de manera
espontánea. Estos valores, básicamente
referidos a los ámbitos de la convivencia
y la vida social, están relacionados en gran
medida con necesidades, demandas y problemas cuya evolución reciente hace necesario su tratamiento en el propio centro
educativo, y suponen una importante contribución a la mejora de la calidad de la
enseñanza.

Estos valores se relacionan
con necesidades y demandas
cuya evolución hace que se
deban tratar en el centro
En este sentido, para proporcionar una
educación de calidad y adecuar la enseñanza a las exigencias de nuestro tiempo,
se ha de posibilitar que los alumnos y las
alumnas de las distintas etapas y modalidades educativas tengan la ocasión de
conocer, reflexionar y adoptar valores
sobre las circunstancias, las necesidades
y los problemas de la sociedad de hoy, con
la perspectiva de futuro que ellos mismos
van a hacer realidad.
[María Jesús de las Cuevas Fernández · 48.903.922-B]
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María Raquel Barrio
Moreno (74.653.434-B)
El trabajo con los bits de inteligencia en
las aulas de Educación Infantil está basado en el método de Glenn Doman, autor
que después de varios estudios llegó a la
conclusión de que el niño o la niña entre
0 y 6 años, "está en condiciones inmejorables para almacenar datos o bits", sobre
los que constituirá sus conocimientos.
En los primeros años del menor, les es más
fácil la adquisición de los aprendizajes.
Alrededor de los 6 años la mayor parte del
crecimiento cerebral se ha completado.
Por esta razón, previamente a esa edad los
adultos debemos darles a los niños y las
niñas diversas oportunidades para estimular su inteligencia y creatividad y una
de las actividades que podemos usar para
ello es el uso de los bits de inteligencia.
Los bits de inteligencia son unidades de
información por medio de imágenes grandes para poder visualizarlos sin dificultad, claras y bien definidas, precisas, sobre
fondo blanco, concretas (que contengan
un solo dato) y novedosas.
Los bits de inteligencia son un estímulo
visual pero siempre van acompañados de
un estímulo auditivo consistente en enunciar en voz alta lo que representan cada
uno de los bits que se van mostrando.
Con los bits de inteligencia se pretende:
desarrollar la memoria visual y auditiva,
fomentar la curiosidad y el interés, fomentar la atención, ampliar los conocimientos del mundo que rodea al niño, estimular la inteligencia y aumentar el léxico.
Los bits de inteligencia se agrupan en por
temas que tengan características similares, para facilitar al cerebro el establecimiento de relaciones entre unos bits. Los
diversos temas se suelen componer de un
grupo de 10 imágenes o bits. Los temas
pueden ser cualquier elemento de la cultura humana, de las ciencias o de las artes,
señalo algunos a modo de ejemplo: mamíferos, aves, peces, insectos, flores, árboles, banderas, cuadros de los grandes pintores, catedrales, castillos, palacios, esculturas, torres, instrumentos musicales,
palabras, números, etc.
A la hora de empezar a utilizar los bits de
inteligencia es conveniente crear expectación en torno a los mismos, el espacio
más idóneo para mostrarlos es un lugar
acogedor de la clase, por ejemplo la alfom-
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bra o moqueta donde se realiza la asamblea. Los niños y niñas tienen que estar
en absoluto silencio y sentados frente al
maestro o maestra.
Los bits de inteligencia se pasarán a los
niños y niñas durante un segundo cada
uno debido a que los estímulos cortos son
más eficaces que los largos.
Se ha comprobado que con mostrar y
nombrar el bit de inteligencia 15 veces el
estimulo se fija en su memoria, por tanto
cada grupo de bits se enseñará tres veces
al día durante cinco días seguidos. Esto
puede ser flexible y también se pueden
mostrar los bits una vez al día durante 15
días. Lo importante es que cada categoría (y con ello cada bit) se enseñe 15 veces.
También es necesario mostrar los bits de
inteligencia en los momentos del día en
que los niños y niñas estén más receptivos y que el educador los muestre con
entusiasmo. Es preciso barajar los bits de
inteligencia antes de cada sesión, pues, si
los niños y niñas memorizan las secuencias disminuirá su atención.
Por último indicar que aunque existen
gran cantidad de bits de inteligencia publicados por las distintas editoriales, es fácil
y rápido crear bits de inteligencia, simplemente necesitamos la imagen recortada,
una cartulina blanca recortada en tamaño 28 x 28 centímetros y pegamento. Una
vez tenemos todos los materiales se pega
el bits sobre la cartulina, se escribe por la
parte detrás lo que representa el bit y por
último sería conveniente forrar el bit una
vez que estuviera terminado para que no
se estropeara con el uso.
[María Raquel Barrio Moreno · 74.653.434-B]
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Trastornos alimenticios y
su intervención en las aulas
Resumen
Los trastornos de alimentación en las y los
jóvenes en la actualidad se han convertido en un auténtico 'boom'. Hoy en día aparecen muchas noticias e informaciones en
los medios de comunicación sobre la anorexia y la bulimia nerviosa, y esto responde a que en el momento actual los trastornos del comportamiento alimentario (la
bulimia, en particular) están aumentando alarmantemente. Dentro del entorno
escolar, tendremos que estar alerta, como
docentes, a los posibles cambios bruscos
de nuestros alumnos, que puedan darnos
cuenta de los posibles problemas de ellos,
y actuando con prontitud y eficacia.
Como docentes, debemos tener en cuenta que en la Ley Orgánica 2/2007 de Educación (LOE), se muestra la importancia
en el mantenimiento y la mejora continua
de la salud, siendo uno de sus bloques
específicos de contenidos 'Condión física
y salud', y dándole especial importancia a
la Educación para la salud.
En el RD 1631/06 del 29 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas para la ESO (artículo 3, 'Objetivos'), se
hace referencia a: k) Conocer y aceptar el
funcionamiento del propio cuerpo y el de
los demás, 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.
Las estadísticas arrojan datos escalofriantes: se estima que una de cada 100 adolescentes padece anorexia nerviosa y 4 de cada
100 tienen bulimia nerviosa. Una de las
razones por la que existe esta alarma es que
estos trastornos, llevados a un extremo, presentan un desenlace fatal y en determinados casos se cronifican, lo que motiva desadaptaciones laborales, sociales y familiares de las personas que lo padecen; además, en el transcurso de la enfermedad y
posterior recuperación, estas/os jóvenes,
así como las personas que les rodean,
sufren de forma intensa. Aunque aún no
existe un conocimiento profundo del tema,
el aumento de casos ha hecho que los profesionales de la salud se preocupen cada
día más por investigar cuáles son las múltiples causas que desencadenan la aparición de este tipo de trastornos y cuáles pueden ser las soluciones más adecuadas. Lo
que tenemos claro es que estos trastornos
alimentarios presentan cuadros comple-

jos. Este aumento de casos coincide con la
existencia de unos valores estéticos predominantes en nuestro medio socio-cultural
donde el criterio estético de 'estar delgado', sobre todo referido a las jóvenes (son
éstas en número las mayores afectadas),
está jugando un papel importante (aunque
no exclusivo). En la actualidad, a través de
los medios de comunicación y de nuestra
propia cultura, se nos vende que para ser
aceptadas y aceptados socialmente debemos estar delgadas y delgados, convirtiéndose la delgadez en sinónimo de autocontrol y éxito social. Esto tiene como primera consecuencia que multitud de jóvenes
hagan dietas alimentarias, que en muchos
casos pueden desencadenar en el desarrollo de un trastorno de la alimentación.
Como decíamos anteriormente, los trastornos de la alimentación muestran un
cuadro muy complejo que no tiene fácil
explicación, ya que no hay una única causa que lo explique y sí un conjunto de
muchos factores que interactúan, y que en
un momento determinado hacen que una
persona desarrolle este tipo de trastornos.
1. Los trastornos alimenticios
1.1. ¿Qué es la anorexia nerviosa?

En un 80 por ciento de los casos la anorexia comienza con una dieta para perder
peso y, en la medida que esto no se logra,
perder peso se convierte en el objetivo central. Nada parece tener más importancia
que este propósito, por encima de recomendaciones y cualquier otra meta. A este
deseo imperioso de adelgazar se une con
igual intensidad el temor a la recuperación,
vivido claramente como pánico a engordar, pierden la menstruación o no la llegan
a tener cuando les hubiera correspondido.
Paralelamente, cada vez se tiene más distorsionada su imagen corporal. Se ven gordas y gordos aunque hayan perdido mucho
peso. Se miran mucho al espejo, se pesan
muchas veces y preguntan con insistencia
por su imagen. A veces realizan un ejercicio excesivo y continuado con la única finalidad de perder peso. Los métodos empleados para bajar de peso son consumir muy
poca cantidad de alimentos y realizar un
ejercicio excesivo e intenso. En otros casos,
en las llamadas anorexias purgativas (vómitos, uso de laxantes y de diuréticos), se
alterna con períodos de ayuno para conseguir esa anhelada disminución de peso.

Emilio Villa
González (53.591.805-B)
1.1.1. Síntomas a detectar
Según Joseph Toro y Enric Vilardell (1987),
los síntomas mentales y emocionales de
la A.N. son: un trastorno severo de la imagen corporal; el terror a subir de peso; la
negación total o parcial de la enfermedad;
la negación de sensaciones de hambre, sed
o sueño; el temor a perder el control; la
dificultad de concentración; el desinterés
sexual, así como por actividades lúdicas o
recreativas; y la dificultad en reconocer sus
emociones. A éstos se suman síntomas
depresivos y/o obsesivos, e irritabilidad.
1.2. ¿Qué es la bulimia nerviosa?

El perfil típico de la paciente bulímica es
el de una mujer joven (la edad de aparición
se sitúa entre los 16 y los 23 años), con un
peso y tamaño dentro de la normalidad,
que presenta atracones (consumir gran
cantidad de alimentos de forma compulsiva y en poco tiempo) seguidos de vómitos, con abuso de laxantes, diuréticos y
práctica excesiva 91 de ejercicio, con el fin
de contrarrestar la gran cantidad de alimento ingerido y poder así controlar el
peso. Al igual que en la Anorexia, existe una
preocupación obsesiva por el control del
peso y la autoestima de la persona está en
función de la valoración que hace de su
cuerpo. Muchas personas que padecen este
trastorno lo mantienen oculto durante
meses y años ante la ignorancia de los familiares y amigos/as, debido a la vergüenza
y al sentido de culpabilidad. Se oculta de
los demás pero también de una/o mismo.
Es entonces cuando aparece la mentira,
que junto a la desconfianza del entorno,
serán los dos obstáculos más serios a la
hora de iniciar su recuperación. La persona lo sufre y disimula hasta ser sorprendida o contarlo a alguien en un momento de
desesperación. El cuadro se inicia cuando
la persona se empieza a encontrar insatisfecha con su cuerpo y quiere adelgazar.
Puede iniciar una dieta, a veces sin éxito,
y el vómito se les presenta como la manera 'ideal' de comer sin engordar. Se inicia
así un círculo vicioso: los vómitos provocan la necesidad de comer, lo cual refuerza el vómito. Del supuesto control con la
alimentación se pasa al descontrol.
En el inicio del cuadro bulímico, la/el joven
trata de controlar, recurre a todo tipo de
procedimientos, pero fracasa en muchas
ocasiones y come sin parar, habitualmente a escondidas, eligiendo normalmente
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alimentos prohibidos (de alto contenido
calórico) que ingiere con voracidad.
1.2.1. Síntomas a detectar
Según Joseph Toro y Enric Vilardell (1987),
los síntomas comportamentales de la bulímia son: vómitos auto provocados; almacenamiento de comida; evitación de comidas sociales; disminución del rendimiento escolar y laboral; inasistencia a clase o
al trabajo; salidas frecuentes de casa (se
evita la familia); mentiras innecesarias;
robos; consumo de alcohol y a veces de
drogas; promiscuidad sexual y disminución de las horas de sueño. Encontramos
también otro tipo de síntomas asociados
a esta enfermedad, como son los de tipo
mental y emocional: terror a subir de peso
o deseo compulsivo de perderlo; trastorno
severo de la imagen corporal; ocultamiento de la enfermedad; baja autoestima; ánimo depresivo con ideaciones suicidas; egocentrismo; dificultad de concentración e
irritabilidad y cambios bruscos de humor.
2. Factores influyentes
Según el IPAS (Programa de Bulimia y Anorexia), los factores más determinantes para
el desarrollo de estas enfermedades son:
· Factores socioculturales.- La cultura de
la delgadez afecta sobre todo a las jóvenes,
aunque no es una exclusividad de éstas.
Estos estereotipos culturales no siempre
han sido iguales, y las dimensiones corporales femeninas no han sido siempre valoradas de igual manera. Pensemos en los
cuadros de Rubens que muestran el canon
de belleza de esa época.
La existencia y prevalencia de un modelo
estético o ideal de belleza también es consecuencia de las presiones del grupo en
las que habitualmente se encuentran los
y las jóvenes. Así, la persona que sigue el
'modelo ideal' parece autovalorarse positivamente y quien no lo sigue sufre y padece las consecuencias de la baja autoestima. Si nos preguntamos cómo se generan
y se transmiten los modelos estéticos,
inmediatamente tenemos que pensar en
los medios de comunicación. En un estudio realizado por Toro y Cols. (1985) se
seleccionaron 10 revistas especialmente
leídas por mujeres y se constata que uno
de cada cuatro anuncios que llegan a un
público predominantemente femenino
invitan directa o indirectamente a 'perder
peso', mostrando cuerpos ideales y esculturales, que no dejan por cierto de ser
bellos. Estos mensajes suelen ir encaminados a un público joven de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, una
edad proclive y en riesgo para iniciar un
trastorno de alimentación. Otra investiga-

ción constató que a medida que las medidas de las modelos van disminuyendo, en
la población general las medidas van
aumentando. Es decir, la publicidad nos
vende un canon de belleza que cada vez
se encuentra más alejado de la realidad.
Si a esto añadimos que se suele asociar la
delgadez con felicidad y éxito, podemos
entender que muchas/os jóvenes se dejen
influenciar por estos mensajes, haciendo
de estos modelos su máxima aspiración.
Otro aspecto a tener en cuenta entre los
factores socioculturales son las características de la sociedad actual. Se ha pasado
de la prohibición al mensaje "Haz lo que
quieras, pero hazlo perfecto". Esto somete a la juventud a una enorme presión.
La enfermedad en etapas escolares

La adolescencia es una etapa de la vida
con unas características determinadas. El
adolescente va a tener que hacer una serie
de duelos en los que va a ir gestando quién
es. El adolescente empieza a preguntarse
¿quién soy yo?, ¿qué es lo que quiero? Y sus
referentes hasta entonces, sus padres,
dejan de serles de utilidad. Está en la búsqueda de su propio camino, está en la búsqueda de una nueva identidad, ya no es
un niño/a pero todavía no es un adulto/a.
Esta etapa coincide con las etapas de le
ESO, por ello, como docentes deberemos
adaptarnos a los cambios producidos y
estar alerta, de todo tipo de indicios para
comunicarlo con rapidez. En la pubertad
se producen cambios corporales la primera regla (menarquía) es en la mujer la culminación de la niñez. Muchos/as adolescentes viven estos cambios con curiosidad
y hasta con orgullo. Pero una minoría presenta dificultades, tanto por perder el cuerpo de antes como por aceptar cambios que
le producen extrañeza y desagrado. Estas
personas tienen más dificultades en poder
elaborar lo que se denomina el duelo por
el cuerpo infantil perdido y la aceptación
de los cambios y transformaciones que se
están produciendo. Aparece el deseo sexual
y la posibilidad favorecida por los cambios
corporales de iniciar relaciones sexuales
con todos los miedos y ansiedades que este
hecho despierta. Una característica de la
adolescencia es la rebeldía, donde el/la
adolescente se mueve entre querer reafirmar su independencia y su autonomía y el
deseo de ser protegido y cuidado como
cuando era un niño o una niña. Va a ser
una etapa complicada y enriquecedora con
grandes inquietudes; el adolescente es un
'filósofo' que cuestiona el mundo, al mismo tiempo que se cuestiona a sí mismo y
a su familia. Este proceso va a requerir un
cierto tiempo para poder elaborarse e ir
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encontrando respuestas. Este proceso es
normal, ya que el/la adolescente está en
una lucha por encontrar su 'hueco', su sitio,
por encontrarse a sí mismo. La adolescencia constituye por tanto una etapa evolutiva delicada del desarrollo personal y social
normal de un individuo. Pero, en algunos
casos, el/la adolescente se va a encontrar
con serias dificultades para poder constituirse en un ser autónomo e independiente. La presencia de trastornos de alimentación se puede entender como un 'intento' patológico de manejar todas estas dificultades. Sería una forma "errónea" de buscar una identidad y el acceso a la madurez.
Consideraciones e intervención docente

Según la Sociedad Española de Dietética y
Ciencias de la Alimentación, en cuanto a
las señales de alarma de estas enfermedades podemos encontrar, la pérdida de peso
progresiva, factor muy fácil de detectar
dentro del marco educativo, como la continua negación de la pérdida de peso o su
no consideración de la suficiencia de peso.
Otra de las señales que podemos veres la
continua restricción de alimentos calóricos como los azúcares, grasas, etc. y la obsesión con ellos, la amenorrea, como el uso
descontrolado de laxantes y diuréticos.
Otra de las señales que tienen mucho que
ver con la educación en el centro, y particularmente con el área de Educación Física es la excesiva realización de ejercicio físico, por una obsesión creada por la rápida pérdida de peso. En este caso el alumno será conocedor de la importancia del
ejercicio, pero no desde el punto de vista
saludable del mismo, sino desde un punto de vista erróneo, para la consecución de
objetivos, pertenecientes a su enfermedad.
Como docentes debemos tener en cuenta que en la Ley Orgánica 2/2007 de Educación (LOE), se muestra la importancia
en el mantenimiento y mejora continua
de la salud, siendo uno de sus bloques
específicos de contenidos, Condición física y salud, y dándole especial importancia a la Educación para la salud.
En cuanto a su tratamiento según la National Association of Anorexia Nervosa and
Associated Disorders, indica que se deberá llevar a cabo, por medio de grupos multidisciplinares, médicos, psicólogos,
docentes, endocrinos, psiquiatras, enfermeros, ginecólogos…siendo el tratamiento un proceso de larga duración de unos
4-5 años, para su superación completa, y
mostrando una actitud reactiva ante riesgo evidente, realizando la hospitalización.
En el hospital, se efectuarán talleres de psicoterapia individual y grupal, para la mejora del paciente.
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El protocolo que debemos seguir como
docentes será hablar con tutores, y padres,
no insistir en que coman o intentar razonar con él o ella sobre todo lo relacionado
con el problema (peso, comida, etc.), ya que
nosotros no somos médicos, ni psicólogos,
pero podemos ser de gran ayuda, escuchando sus preocupaciones, sentimientos, etc.
Conclusiones

El tema de las enfermedades alimenticias,
es un tema que nos concierne, desde muy
cerca, ya que seremos los primeros, en
detectar, si se está produciendo algún trastorno referente a la alimentación. El docente, deberá ser observador, y conocer bien a
sus alumnos, educándolos en valores psico-sociales, afectivos, culturales, motrices
y de otras índoles, para el favorable desarrollo y correcta interacción con el mundo,
transfiriendo principios de educación para
la salud, principios de coeducación, cooperación, trabajo en equipo, respeto por los
demás etc. Nuestra intervención, deberá
ser efectiva, ya que los alumnos a estas edades pasan su mayor tiempo, en los centros
educativos, y en gran porcentaje, toman sus
almuerzos y comidas en el mismo centro,
siendo este, un momento clave para la
detección de posibles anomalías.
El profesor de educación física tiene el
deber de orientar al alumno hacia el mantenimiento de la salud, y la incorporación
de hábitos saludables, en su vida cotidiana, evitando los riesgos y consecuencias
que conllevan este tipo de enfermedades.
Esta importancia queda reflejada dentro
de los objetivos, en el RD 1631/06 del 29
de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas para la ESO, en su
artículo 3, 'Objetivos', se hace referencia
al K, nombrado anteriormente.
[Emilio Villa González (53.591.805-B)
es licenciado en C.C. de A.F.D.]
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Ana Llamas
Narváez (48.964.171-T)
¿Por qué poner de excusas ser tradicionalistas a la hora de impartir las clases de Educación Física diciendo que debido a la falta de material y espacio sólo se pueden llevar a cabo aquellos deportes más tradicionales, como fútbol, baloncesto, balonmano, voley, etcétera? Y por otro lado, ¿por qué
un deporte o un material deportivo se dice
que es de niños o de niñas?, ¿es que lo fabricaron e inventaron sólo para la práctica de
uno de los sexos y el uso por el contrario
está prohibido? Hoy en día el realizar las
clases de Educación Física basándose únicamente en los cuatro deportes más tradicionales 'no esta de moda'. Ahora lo que
les interesa y motiva a los niños/as es la
novedad, lo llamativo, o aquellos deportes
o juegos pre-deportivos ya realizados anteriormente pero al auto-construirse cada
uno de ellos su propio material empieza a
ser más motivantes y divertidos.
No podemos poner de excusa en Educación Física "la falta de material", ya que trabajando de forma globalizada, como bien
marca el Real Decreto 1513/2006, con las
diferentes áreas de conocimiento, principalmente con el área de Educación Artística (plástica), los alumnos/as pueden
auto-construir infinidad de materiales para
utilizarlos en sus clases. Por ejemplo, evitando juegos tradicionales o típicos ejercicios de circuitos utilizados normalmente
en las clases de Educación Física, podemos
trabajar la coordinación y el equilibrio a
través de una práctica novedosa como son
los 'malabares'. Los propios alumnos/as
son los que a partir de material de deshecho, reciclados, etc. construyen su propio
material. Con unos simples globos rellenos de arroz, harina, alpistes, serán capaces de construirse unas 'bolas de malabares' para comenzar poco a poco con su
aprendizaje. Los lanzamientos y recepciones los podemos trabajar a través del 'suavicesta' y dejarnos de ejercicios tipificados
por parejas lanzando y recibiendo una
pelota. Para llevar a cabo estos lanzamientos se construirá un recipiente o cesta (con
una botella de suavizante cortada por la
mitad), y una bola de lana (pompón) o
tenis. Dentro de los juegos de equipos nos
podemos centrar, en vez de en el fútbol
como tradicionalmente se hace, en el 'minihockey'. Los alumnos con un palo de escoba, cartón y cintas adhesivas de colores

La falta de
material en
las clases de
Educación
Física y su
problemática
con el material
coeducativo
serán capaces de construir unos 'stick' de
hockey de tal manera que todos y cada uno
de ellos podrán realizar la práctica sin necesidad de turnarse el material con sus compañeros/as. Estos son sólo tres de los miles
ejemplos que hay para trabajar los diferentes contenidos en el área de Educación Física de una manera novedosa o diferente.
Por otro lado, a la hora de construir cada
alumno/a su propio material, estamos ayudando a trabajar una coeducación. Una
coeducación no sólo de las personas sino
también del material deportivo. ¿Cuántas
veces un alumno no quiere realizar juegos
de 'comba' porque dice que 'son de niñas'?,
o ¿cuantas veces una niña se niega a jugar
al futbol porque es un 'deporte de niños'?
A través de la autoconstrucción del material, los propios alumnos/as no verán ni
harán distinción entre un material de niños
o de niñas. Al ser ellos los que fabrican y
construyen su material ('stick' de hockey),
se darán cuenta que ese material deportivo no es ni de niños ni de niñas, ya que son
ellos mismos los que lo han construidos.
De esta manera si construyen diferentes
'bolas de malabares' (grandes) aunque sea
para jugar dándole patadas porque el centro no dispone de un balón para practicar
fútbol, las alumnas, al construirlas ellas
mismas, no lo verán como un material destinado para un deporte de niños. En estos
casos al preguntarles: ¿Este material que
es de niños o de niñas? Te contestarán
diciéndote que ni de uno ni de otro, que
ese material lo han hecho ellos. De este
modo trabajaremos varios aspectos de forma global evitando que los maestros/as se
'estanquen' o 'acomoden' en sus clases de
Educación Física, y los alumnos/as se motiven a la hora de llevar a cabo las clases.
[Ana Llamas Narváez · 48.964.171-T]
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Jerónimo Hernández
Ruiz (28.753.822-G)
Nos encontramos en un momento en el
que el concepto de calidad está inmerso
en todas las gestiones empresariales e institucionales. La calidad es un concepto
natural que se da en la sociedad actual y
que se ha dado en anteriores civilizaciones; implícita o explícitamente la calidad
es un deseo permanente en el tiempo.
Alguien la definió como la "correspondencia de lo que se desea con lo que se consigue" o asignándole la cualidad de "invisible cuando es buena e imposible de no
apreciar cuando es mala".
La calidad de una institución depende de
la influencia de cada uno de los diferentes aspectos que la forman y de la interrelación entre ellos. Los factores que facilitan o dificultan el llegar a adquirir un determinado nivel de calidad son:
a) La capacidad y eficacia de los responsables de la gestión.
b) La gestión de los recursos para su optimización.
c) El diseño de las estrategias para afrontar la gestión del centro.
d) La existencia de recursos e idoneidad
de los mismos.
e) La planificación, organización y ejecución del trabajo en el centro y la eficacia
de las actuaciones profesionales.
La calidad de un centro está en función de
cómo se comportan cada uno de estos factores en cada una de las funciones de la
gestión escolar y en su conjunto.
Describimos a continuación ocho funciones que deben darse en cualquier proceso de gestión si se pretende que sea de calidad, sabiendo que todas están interrelacionadas, tanto en su contenido, como en
las personas que la llevan a cabo, y en los
recursos empleados.
Cuando, a lo largo de estas líneas, nos referimos a un recurso tecnológico determinado en un apartado y lo omitimos en otro
no quiere decir que en este segundo no se
dé, sino que al estar citado anteriormente se sobreentiende que su uso es extensible. Por ejemplo si citamos el uso del procesador de texto o del correo electrónico
en la gestión administrativa no quiere decir
que para otros aspectos no se use, sino
simplemente que evitamos la reiteración
ya que el lector es capaz de extrapolar el
uso de un determinado recurso de un epígrafe a otro.
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La gestión de calidad
en un centro educativo
Gestión administrativa
Existen una serie de aplicaciones informáticas muy útiles para ayudar a los profesionales a realizar las tareas administrativas. Son labores que habitualmente recaen
sobre el personal responsable de la administración del centro y sobre el equipo
directivo. Estas tareas abarcan desde la
introducción de los datos de los alumnos
(datos personales, matriculación, becas...),
los datos de los profesores, la petición y
recepción de material hasta la contabilidad y tramitación de pagos entre otros.
Para la buena realización de estas funciones contamos con un apoyo informático
y telemático cada vez más numeroso en
las instituciones educativas y un software
variado que ayuda a la automatización de
estos quehaceres. Podemos destacar:
-Los procesadores de texto: De los cuales
ya no seríamos capaces de prescindir, ni
en la escuela para la gestión o para la
docencia, ni en el hogar. Nos permite crear, componer, corregir, almacenar e imprimir cualquier tipo de texto, desde una carta dirigida a la delegación, hasta un periódico escolar o una programación de aula.
-Los gestores de bases de datos: Poseen
información estructurada en ficheros,
registros y campos de forma relacionada.
Tienen diversas utilidades sobre la que
destacamos la de los datos personales y
académicos del alumnado, de los profesores, datos estadísticos, datos bibliográficos y documentales... Muchos de los programas de los que vamos a hablar en estas
líneas están formados por bases de datos.
-Hojas de cálculo: Se utiliza para resolver
problemas en los que intervenga el cálculo numérico y/o la creación de gráficos a
partir de dichos datos numéricos. En algunos casos sustituyen a las bases de datos
numéricas.
-Gestores escolares: Son bases de datos
específicas que trabajan y proporcionan
información muy variada que va desde listado de alumnos, familias y profesores, etiquetas para la correspondencia postal, carnet escolar, listas de elección al consejo
escolar, informes estadísticos, certificados, evaluaciones, ayudas al estudio... Casi
todas las comunidades autónomas recomiendan un programa para estas tareas,
como ejemplo, pongamos el caso de nuestra comunidad autónoma de Andalucía,

donde se utiliza la aplicación Séneca,
conocida por todos los integrantes de
nuestro sistema educativo.
-Gestión económica: Facilita esta tarea en
aspectos como la elaboración de presupuesto económico anual, el control de
pagos, la emisión de recibos y facturas, la
contabilidad... ejemplo de este tipo de programas es el Gece 2000 del Ministerio de
Educación o el GECO que se usa habitualmente en los centros andaluces.
-La intranet: "Son redes locales de ordenadores que trabajan con los mismos protocolos de transferencia de datos que internet. Suelen estructurarse alrededor de un
ordenador principal que actúa como servidor". Cada vez más centros disponen de
su intranet para ofrecer diversos servicios
a los miembros de la comunidad educativa, sabiendo que pueden conectarse o desconectarse a internet según convenga,
entre las diversas posibilidades podemos
destacar: la web del centro, de los alumnos y de los profesores; compartir servicios (impresora, escáner); correo electrónico; foros; gestiones de secretaría, administración y dirección; documentos internos del centro: proyecto curricular, programaciones, reglamento de régimen interior, etcétera; y gestiones de la biblioteca
y del centro de recursos.
-Correo electrónico: Facilita la comunicación entre diferentes agentes educativos
(personas o instituciones), proporcionando al intercambio de información fluidez,
rapidez, fiabilidad y ahorro económico. Y
nos permite el envío de cualquier tipo de
archivo (texto, imagen, video, audio, etc.).
Gestión de horarios
La elaboración de los horarios es una de tareas más complicadas que recaen normalmente en los jefes de estudios, ya que hay
que llegar a saber el horario del centro, el
horario de cada grupo de alumnos, de cada
profesor, de cada materia, los horarios de
sustituciones y guardias, así como el horario de aulas o espacios de uso común.
Existen en el mercado diversas aplicaciones que nos ayudan a confeccionar los
horarios de nuestros centros, algunos de
ellos son KRONOWIN M-5 Generador de
Horarios Escolar, aSc Horario, gp-Untis
Horario 2006 o el programa de horarios
para centros docentes HorW.EXE.
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Este tipo de programas confeccionan los
horarios escolares teniendo en cuenta las
preferencias horarias de los profesores,
minimizando los huecos en la jornada tanto para profesores como para alumnos, la
adecuación de alguna franja horaria para
determinadas asignaturas, la utilización
de espacios compartidos por varias asignaturas o profesores... Además facilitan la
edición de los resultados, pudiendo modificar la propuesta del ordenador con facilidad y su impresión según diversos formatos (grupos, profesores, aulas, etc.).
La mayoría de ellos cuentan con posibilidades complejas del tipo de: profesores
que comparten clases en diferentes ciclos
o etapas con horarios diferentes, o que
imparten docencia en edificios distantes,
o que comparten horarios de mañana, tarde o noche. En definitiva, facilitan la confección horaria que tradicionalmente
requería gran esfuerzo, mucho tiempo y
podía provocar más de un conflicto entre
los miembros del centro.
Gestión desde los departamentos
Se incluyen aquí tareas tan cotidianas para
los profesores como: realización de materiales escritos para los alumnos; presentaciones didácticas, redacción informes y
proyectos; búsqueda bibliográfica y de
información; comunicación con los compañeros; consultas de horarios de los diferentes grupos; petición de uso de aulas
específicas; partes de mantenimiento de
recursos e instalaciones; consulta de los
datos de los alumnos; evaluaciones de los
alumnos; consultas de datos del personal;
partes de mantenimiento; y atención a las
familias, etcétera.
Para realizar estas tareas lo habitual es disponer de un material informático mínimo
que debe estar constituido por un ordenador, una impresora y una conexión a la
red, además del software necesario para
el buen funcionamiento de la información
que el docente necesite o cree.
Estas tareas se realizarán habitualmente
desde los departamentos, las tutorías, la
biblioteca o desde el propio domicilio del
docente, ya que las redes de comunicación permiten obtener los datos y programas necesarios desde internet, a través de
correo electrónico, etcétera.
Gestión de la formación permanente de
la comunidad educativa
Tanto la administración central como la
que corresponde a las diferentes comunidades autónomas en materia de educación se ocupan dentro de sus programas
de nuevas tecnologías, de la formación

permanente del profesorado en el uso de
las TIC, tanto en su vertiente didáctica
como para las tareas de gestión.
Sin embargo la formación permanente no
debe ceñirse exclusivamente a los docentes, sino a todos los miembros implicados
en los centros educativos. El personal de
administración y servicios (PAS), desde el
conserje al administrativo deben estar en
actitud activa de aprendizaje a lo largo de
toda la vida para adaptarse a las nuevas
exigencias profesionales. También es necesaria la formación de los padres como
agentes educativos. Las escuelas de padres
ya comienzan a realizarse on-line, los
recursos telemáticos nos permiten la formación flexible para las familias sin limitaciones de espacios o de horarios.
También se está empezando a contemplar
la formación permanente de los diferentes equipos de trabajo: de profesores, del
equipos directivos, del Consejo Escolar u
otros equipos de trabajo disciplinares o
interdisciplinares.
Aunque las TIC se están empleando
ampliamente para la formación de los
docentes a través del e-learning tanto en
entidades públicas como privadas, vemos
imprescindible ampliar esta oferta al resto de la comunidad escolar si queremos
una escuela integradora, abierta a la sociedad y de calidad.
La misma comunidad educativa también
puede ser creadores de conocimientos a
través de las comunidades virtuales, que
pueden considerarse comunidades personalizadas, en cuanto que son comunidades de personas basadas en los intereses individuales y en las afinidades y valores de sus participantes. Agrupan a profesionales para compartir e intercambiar
impresiones, contenidos, reflexiones,
recursos, proyectos..., e invitar a otros a
participar. Los servicios que ofrecen se van
creando en función de las necesidades de
la propia comunidad virtual.
Estas experiencias formativas están basadas en un aprendizaje colaborativo, donde se intercambia información y se trabaja en proyectos comunes. Para que la
comunidad funcione la clave está en la
participación, la colaboración, y el intercambio. Sólo así puede permanecer viva
y actualizada.
Otro aspecto a resaltar serían los grupos
de trabajo virtuales. Su creación permite
romper el aislamiento al que se ven sometidos algunos profesionales, y romper distancias entre regiones, provincias, países...
ya que en la red no hay fronteras. Estos
equipos de trabajo pueden apoyarse también en herramientas como el correo elec-

trónico, las listas de distribución, los chat,
la videoconferencia... por la rapidez y suficiente privacidad de la comunicación,
favoreciendo el trabajo en equipo. Se trata de compartir el bagaje profesional de
experiencias y recursos acumulados desde la reflexión sobre la práctica educativa
y hacerlos extensible a otros compañeros
del centro, o de otros centros para su aprovechamiento.
Gestión de la evaluación
Permite llevar de forma mecanizada parte de la gestión de evaluación tanto de los
alumnos como del propio centro.
En cuanto a la evaluación de los alumnos,
ayuda en la preparación de pruebas objetivas, mecanización de las hojas de calificaciones, la emisión de boletines de evaluación, la elaboración de informes estadísticos... Algunos recursos informáticos
que nos pueden ayudar a llevar a cabo
satisfactoriamente estas tareas son los
siguientes:
-Puzzlemaker à Generador de puzzles,
sopas de letras, laberintos compatible con
cualquier procesador de textos.
-QUIA à Generador de ejercicios y a la vez
un gran banco de actividades agrupados
en más de 40 categorías y 15 idiomas.
-Webquestions à Programa gratuito que
hay que instar en el propio ordenador para
crear cuestionarios interactivos en formato.html.
-Hot Potatoes à Para realizar cuestionarios
interactivos en formato web.
-Hojas de Cálculo à Permite realizar cálculos matemáticos y estadísticos fácilmente y elaborar gráficos a partir de ellos.
Cada vez son más las directrices europeas e internacionales que trabajan en la definición de competencias básicas que debe
adquirir y consolidar la juventud para su
plena inserción en la vida activa y para el
desempeño de una ciudadanía responsable y solidaria. Esto conlleva que nos preocupemos más por la calidad de los centros para que puedan ser respuesta a la
juventud del siglo XXI. Por ello cada vez
son más los centros que por iniciativa de
la administración o por propia iniciativa
están llevando a cabo planes de evaluación institucional de su funcionamiento.
Gestión de la biblioteca
Las bibliotecas son una de las beneficiarias directas de las TIC. La biblioteca de
centro es el conjunto de obras, materiales
y documentos impresos, audiovisuales,
digitales... debidamente organizados y
catalogados con la finalidad de mejorar
los procesos de enseñanza-aprendizaje, la
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autoformación y la investigación de profesores y alumnos.
Un estudio de campo sobre el uso de las
bibliotecas escolares del segundo semestre de 2005 de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez revela que España no cumple las recomendaciones de los organismos internacionales en lo que se refiere a
espacio, dotación de libros, equipamiento tecnológico, actualización de los fondos
bibliográficos, presupuesto y personal para
las bibliotecas escolares, situándose entre
las peores de Europa. En cuanto a los recursos relacionados con las TIC, señalan que
es insuficiente el apoyo de servicios tecnológicos, que son escasos y demandados por
los alumnos los documentos y servicios
electrónicos, y que sólo el 8,7% de las
bibliotecas escolares de nuestro país están
bien equipadas en el área de tecnológica
(ordenadores, acceso a internet, etc.).
Sin embargo las TIC en las bibliotecas
deben suponer una gran ayuda de cara a
facilitar su organización y a ahorrar tiempo en los trabajos repetitivos y burocráticos. Deben disponer también de recursos
en formatos audiovisuales y electrónicos
y tener acceso a los recursos documentales a través de las redes telemáticas que
nos ofrecen documentación anteriormente inaccesible para la mayoría de las bibliotecas escolares. Esto debe servir para
potenciar: el uso de la biblioteca, el gusto
por la lectura, los contenidos no sólo académicos sino los referidos a la transversalidad, la corrección de las desigualdades
de origen del alumno, el acceso a una cultura general, la búsqueda y el manejo de
información y el interés por aprender.
La biblioteca escolar es, capa vez más, un
espacio de aprendizaje, un centro de recursos multimedia al servicio de la comunidad escolar. Su separación con los centros
de recursos en algunos casos no existe, formando un gran espacio de aprendizaje privilegiado con gran variedad de recursos
tecnológicos y tradicionales. En estas líneas lo vamos a presentar en dos apartados
por razones de claridad, a sabiendas que
desde el punto de vista conceptual, y quizá también organizativo, la biblioteca
debería formar parte del centro de recursos del colegio.
Gestión del centro de recursos
Existen dos concepciones, y por tanto dos
prácticas a la hora de organizar y utilizar
los centros de recursos:
a) Técnico-instrumental: Donde el centro
de recursos es un lugar de almacenaje,
préstamo y producción de recursos audiovisuales.

b) Didáctico-curricular: Sin excluir la primera, conciben los centros de recursos
como lugares de aprendizaje tanto para
los alumnos como para los profesores.
Por ello podemos definir estos servicios
como espacios donde se localizan de
manera organizada los medios audiovisuales e informáticos y cuyo uso está destinado a la enseñanza y por tanto al servicio de profesores y alumnos.
Se empiezan a crear hace bastantes años
bajo la primera concepción para responder a diversas necesidades, entre ellas:
-Aparición en las instituciones educativas
de medios diferentes a los impresos.
-Escasez de los mismos.
-Limitada formación del profesorado para
su uso.
-Necesidad de diseñar y elaborar medios
para contextos de enseñanza.
-Su coste económico.
Centralizar los recursos disponibles para
el mayor uso posible.
Actualmente las funciones básicas de un
centro de recursos escolar son:
-Información al profesorado de los servicios que ofrece.
-Mantenimiento de la web del centro si la
hubiese.
-Asesoramiento al profesorado en el uso
didáctico de los recursos educativos.
-Servicio de préstamo de materiales didácticos y otros recursos educativos: equipos
tecnológicos, discos, casetes, videos, software educativo...
-Servicio de reprografía y encuadernación
para reproducir, encuadernar, plastificar
algunos de los materiales.
-Control y mantenimiento de los equipos
tecnológicos.
-Catalogación y control de los recursos
educativos disponibles.
-Análisis y evaluación de materiales didácticos y recursos educativos existentes en
el mercado, para recomendar su compra.
-Diseño y producción de materiales didácticos y guías que respondan a las necesidades del profesorado y los estudiantes.
-Participación en proyectos de investigación para la reflexión y mejora de los
medios y sus posibilidades educativas.
-Perfeccionamiento y desarrollo profesional, especialmente en el uso de los recursos educativos.
-Constituir un punto de encuentro del profesorado para intercambiar experiencias.
Los centros de recursos se pueden crear
en los propios centros educativos y/o en
ámbitos geográficos o sectoriales más
amplios: zonales, locales, provinciales,
regionales o nacionales. Cada uno de ellos
se diferencia por las funciones que pue-
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den desempeñar, los materiales de los que
pueden disponer, las actividades que realizan y las personas que los atienden.
Existen dos maneras de organizar los centros de recursos en la institución escolar,
de manera centralizada donde los medios
se encuentran en el CR con personal especializado, y de manera descentralizada
donde los medios se encuentran repartidos por los diferentes espacios del centro,
siendo el personal de éste el responsable
de su cuidado en función de su ubicación
(normalmente con una coordinación
externa).
La estructura del centro de recursos contaría con una coordinación sobre la que
recaería el asesoramiento de procesos, la
coordinación de la gestión y el nexo con
otros servicios y centros. La mediateca
sería el lugar de interacción entre los usuarios y las fuentes documentales de los
medios. Los talleres serían los espacios
para producir o manipular los medios, es
decir, lugares de creación y acción. Las
aulas específicas como la de informática,
reprografía... Los seminarios como lugares de encuentro de análisis, diseño y debate sobre los medios, pueden darse dentro
de los propios departamentos o en los
equipos de profesores. Y los recursos de
clase lo constituirían las herramientas y
medios de uso habitual en el aula
Gestión de otros servicios
Los centros educativos se ven en la necesidad de llevar a cabo la gestión de determinados servicios complementarios, que
aunque no son tareas propias y obligatorias de los centros constituyen un complemento para favorecer o facilitar la formación integral de los alumnos.
Este tipo de servicios podrían ser el comedor, las actividades extraescolares, el transporte escolar, las aulas matinales, las actividades de la Asociación de Padres y
Madres, etc.
Estos servicios requieren unos recursos
materiales y humanos para llevar a cabo
su gestión que no queríamos dejar de
nombrar en este texto.
Para ello, además de las personas que lo
ejecuten, son necesarios, al igual que para
el resto de la administración del centro,
unos recursos informáticos de hardware
y software.
En muchos casos esta tarea se realizará
desde la propia administración general del
centro, y con aplicaciones integradas de
gestión de centros que los contemplan;
pero en otros casos harán falta recursos
específicos.
[Jerónimo Hernández Ruiz · 28.753.822-G]
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Decálogo del deporte
como contenido educativo
El deporte no es educativo por sí mismo,
sino que los objetivos que puedan llegar a
alcanzarse con su trabajo dependen en
gran medida de la orientación que a éste
se le dé. No puede considerarse similar la
concepción del deporte practicado en un
centro de alto rendimiento (dietas, entrenamientos y competiciones planificadas,
especialización prematura, etcétera), que
el realizado por un grupo de amigos/as
varias veces por semana (búsqueda de placer, liberación del estrés, diversión, etc.),
que el utilizado para prevenir y tratar enfermedades o el que se desarrolla en los centros educativos en las sesiones del área de
Educación Física. Como docentes de esta
materia, ¿qué metas debemos plantearnos con su tratamiento?, ¿qué medidas
debemos considerar para orientarlo en la
línea ideal?, ¿qué reportará?…
¿Qué es el deporte?
El término 'deporte' es bastante amplio y
ambiguo, existiendo numerosas concepciones, en muchos casos contradictorias.
Parlebás (1988) lo define como "una situación motriz de competición institucional".
Hernández Moreno (1994) la completa
señalando que se trata de una práctica
lúdico-motriz de competición reglada e
institucionalizada:
-Práctica motriz: hablar de deporte implica la existencia de un mínimo de actividad,
no sólo física, también comportamental.
-Práctica lúdica: debe existir un componente de disfrute y recreación.
-Competición: hay un deseo de superación
de uno mismo o sobre unos adversarios.
-Reglamentación: existen normas que
determinan su desarrollo.
-Institucionalización: existe una organización (ejemplo: federaciones) que rigen
su desarrollo, normas, competiciones, etc.
Tratamientos del deporte
Hernández Moreno (1994) considera el
deporte como "el fenómeno socio-cultural más relevante en la actualidad". Datos,
estadísticas, leyes, seguidores, valor económico, etcétera, certifican este hecho, pero, ¿con qué finalidades se realiza el deporte? Cagigal (1981) señala las siguientes:
a) Deporte salud: engloba a aquellas prácticas deportivas que se realizan con el fin
de prevenir y tratar enfermedades físicas
o psíquicas, y que persigue una mejora de

la salud y de la calidad de vida. Un ejemplo sería el jugar a tenis tras el trabajo para
liberar el estrés acumulado.
b) Deporte popular o de entretenimiento:
lo realizan personas que buscan en el deporte una satisfacción personal, disfrute,
gozo, pasarlo y sentirse bien con uno mismo y con los demás, etc. Un ejemplo de ello
son los deportes realizados en los recreos
por muchos alumnos/as: tenis de mesa,
fútbol sala, baloncesto, voleibol… que tiene como finalidad básica la diversión.
c) Deporte educativo: es el tratamiento que
debe darse al deporte desde el área de Educación Física. La enseñanza y aprendizaje
de los mismos debe guiarse por las directrices marcadas por la normativa reguladora: Real Decreto 1631/2006, Decreto
231/2007, Orden de 5 de agosto de 2008…
En Educación Secundaria Obligatoria el
deporte como contenido de trabajo se
encuadra en el bloque de Juegos y Deportes y en Bachillerato en el núcleo temático
de Cultura para la Utilización Constructiva del Ocio (ámbito de Juegos y Deportes).
Se trata de un planteamiento que integra
concepciones del deporte salud y del
deporte popular o de entretenimiento y
que persigue como fin último el desarrollo global del alumno/a en sus tres ámbitos: motor (ejemplo: mejora de sus condición física), cognitivo (por ejemplo: conocimiento de las posibilidades y limitaciones personales) y afectivo o social (por
ejemplo: desarrollo de lazos de amistad).
d) Deporte de alta competición o de rendimiento: engloba prácticas realizadas por
deportistas con plena dedicación a una
disciplina concreta. Las metas se convierten en superar marcas, récords, competiciones, etcétera. El deporte da un paso desde el gozo a la obligación y desde el ocio
al trabajo. A él se asocian 'nombres' como
los de entrenador, preparador físico, horas
de entrenamiento, competición, perfeccionamiento técnico, etc.
e) Deporte espectáculo: a las características del deporte de alta competición o de
rendimiento se añade la existencia de un
público que lo sigue o sustenta. No todos
los deportes de alta competición (por
ejemplo: gimnasia de élite) son también
de espectáculo (por ejemplo: fútbol de élite), al igual que este criterio también varía
según la región o país (por ejemplo: el
rugby de élite es de espectáculo en Ingla-
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terra, pero no en España). Se trata de un
enfoque que aparece asociado a términos
como publicidad, prensa, televisión, contratos, claúsulas, ingresos, seguidores,
reventas… y en muchos casos con otros
como violencia, discriminación, daños
saludables o engaño.
Decálogo del deporte educativo
Uno de los retos del deporte educativo es
luchar con el peso social que tiene el
deporte de alta competición y el de espectáculo, transmisores de valores que
impregnan a los alumnos/as y que se alejan de las líneas maestras marcadas a nivel
curricular. A continuación se plantean una
serie de medidas para tratar de darle un
enfoque educativo al deporte desde el área
de Educación Física. Para ello, nos fundamentamos en estudios y propuestas de
autores como Blázquez (1999), Posada
(2000), Barba y Pedraza (2007), Giménez
(2003), González (2001) o Vázquez (2001):
1. Deporte para todos/as

Toda actuación educativa debe ajustarse
en la medida de lo posible a las características, necesidades y limitaciones del alumnado. El deporte como contenido de trabajo en los diferentes cursos de secundaria debe responder a ello. Este hecho lo aleja del efecto embudo propio del alto rendimiento, el cual aplica la selección minuciosa de promesas. El deporte educativo
debe apoyarse en atender y ser útil para todos/as, en no ser segregador, en no excluir
al débil ni sobrevalorar al fuerte, en definitiva, en plantear situaciones de enseñanza-aprendizaje en la que convivan niños y
niñas con diferentes niveles o gustos, pero
con las mismas posibilidades de alcanzar
nuevos logros individuales y grupales.
El planteamiento de deportes para todos/
as y ajustados a las características individuales puede alcanzarse con estas medidas: trabajar deportes un tanto desconocidos que eviten marcar de antemano
grandes diferencias de nivel; adecuar las
reglas para integrar a alumnos/as de necesidades especiales; adecuar la normas para
favorecer la intervención de todos/as; formación de grupos equilibrados, etcétera.
2. Reglamento

Las reglas de los deportes trabajados en el
marco educativo deben adquirir la característica de la flexibilidad frente a la rigidez o la inamovilidad. Este carácter va a
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permitir adecuarlas a la propia evolución
del alumnado en función de su nivel y
capacidad de comprensión y de adaptarlas a aquellos niños/as con dificultades de
aprendizaje o de necesidades educativas.
Por ejemplo: adecuación del reglamento
para favorecer la integración de un alumno/a en silla de ruedas.
Además, es fundamental que no sólo se
potencie su conocimiento, sino también su
respeto. Es necesario luchar contra el engaño, un valor muy presente en el deporte de
élite en casos como el dopaje en ciclismo,
natación o atletismo o la falsificación de
documentos en otros muchos deportes. El
lograr el fomento del respeto por las reglas
no es una tarea sencilla. Debe convertirse
en proceso continuo de trabajo, iniciado
en Primaria y continuado en Secundaria.
Las estrategias para lograrlo quedan en
manos de los docentes: comentarios de
noticias, análisis de las consecuencias de
los engaños, elaboración de un decálogo
del buen deportista o de normas por parte
de los alumnos/as en sus propios juegos...
3. Competición

Desde el área de Educación Física no debe
enfocarse la competición como fin en sí
misma y sí como un medio de motivación,
de autosuperación o de cooperación. Hay
que mantener el equilibrio entre los componentes 'ludus' (disfrute) y 'agon' (competición) propios del deporte, tratando
que el valor del pasarlo bien esté por encima del simple hecho de ganar o perder.
Ante alumnos/as que compiten cada fin
de semana en sus respectivos deportes
(atletismo, balonmano, natación, etcétera), guiados en muchos casos por entrenadores/as y padres que tienen como meta
llegar a toda costa a la élite parece complicado. Los profesores/as debemos hacer
compatible la competición con valores
como el respeto, el disfrute o la deportividad. Sirvan de ejemplo a seguir las declaraciones, gestos o actuaciones de determinados deportistas tras sus competiciones (saludos, reconocimiento de superioridad, solidaridad, etc.) y rechacemos otras
(violencia, insultos, menosprecios, etc.).
Con este enfoque educativo de la competición no se busca romper los sueños de
muchos niños/as de especializarse en un
deporte y sí alcanzar el equilibrio competición-deportividad. Las actuaciones para
llegar a esta meta deben ser globales, aportaciones desde la Educación Física, pero
también desde escuelas deportivas, federaciones, ayuntamientos, diputaciones, etc.
4. Educación en valores

Dentro del marco educativo se contempla
el aprendizaje de una serie de temas,

comunes a todas las áreas, que es preciso
desarrollar a lo largo de los cuatro niveles
de la Educación Secundaria. Estos temas
reciben el nombre de contenidos transversales, ya que se trata de aspectos básicos para la formación integral del alumnado, indispensables en una sociedad
democrática, que no amplían el contenido de las disciplinas, pero sí añaden importantes facetas a la hora de enfocar las áreas, con vistas a una mejor relación entre
ellas y a una mayor unidad en la acción
educativa. Atendiendo al Real Decreto
1631/2006, al Decreto 231/2007, al Decreto 72/2003, a la Orden de 10 de agosto de
2007, a la Orden de 19 de diciembre de
1995 y a la Orden de 17 de enero de 1996,
los temas transversales susceptibles de ser
abordados desde la Educación Física son
entre otros: Educación moral y cívica, Educación para la paz, Educación para la igualdad de sexos, Educación del consumidor,
Educación vial, Educación ambiental, Educación para la salud, Cultura andaluza,
Fomento de la lectura, Tratamiento de las
Tecnologías de la Información y de la
Comunicación, Educación Sexual y Educación para el ocio.
El tratamiento del deporte educativo debe
integrar los valores propios de los contenidos transversales. Algunos ejemplos son:
-Educación moral y cívica: fomento del
respeto por las reglas.
-Educación para la paz: resolución democrática de los conflictos que pudieran originarse durante la práctica de un deporte.
-Educación vial: fomento del respeto de
las normas de circulación en una unidad
didáctica con bicicletas.
-Educación ambiental: cuidado y respeto
de la naturaleza en una prueba de orientación.
-Educación para la salud: uso de ropa adecuada y aseo tras la práctica deportiva.
-Fomento de la lectura: trabajo interdisciplinar con el departamento de lengua
sobre la lectura de un libro deportivo.
-Tecnologías de la Información y de la
Comunicación: actividades de refuerzo y
ampliación con el programa Hot potatoes sobre una unidad didáctica de voleibol.
-Educación para el ocio: información de
pruebas deportivas organizadas por ayuntamientos o diputaciones en la ciudad.
5. Prácticas coeducativas

Lamentablemente, a lo largo de la historia
el deporte ha sido espejo de muchas discriminaciones, entre ellas la relacionada
con la exclusión o desprestigio del sexo
femenino. En la actualidad siguen quedando resquicios de este hecho, manifestado
en datos y ejemplos como: existe una
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mayoría de niños que hacen uso del deporte como recurso de tiempo de ocio; la televisión nos bombardea con imágenes que
resaltan el valor de la figura masculina frente a la femenina (ciclistas que corren y chicas que dan los premios); la oferta deportiva de ayuntamientos o diputaciones sigue
potenciando deportes tradicionalmente
masculinos; los deportes televisados rara
vez ofrecen competiciones femeninas; etc.
El área de Educación Física en general y,
en particular el trabajo de los deportes,
debe apostar por dar prioridad a la Educación para la igualdad de sexos como contenido transversal. Algunas actuaciones
particulares para aportar un grano de arena en el deseo de que la igualdad sexual se
traslade desde nuestra materia, al centro
educativo y a la propia sociedad son: no
emplear un lenguaje sexista en la transmisión de información; plantear deportes
novedosos; huir de deportes estereotipados o en el caso de abordarlos apostar por
un tratamiento que favorezca la reflexión
y la participación igualitaria; utilizar a chicas como modelos de demostración en gestos técnicos; resaltar el valor de la mujer
en el mundo del deporte; hacer referencia
a figuras del deporte femenino; tratar deportes culturalmente femeninos; depositar grandes expectativas en las chicas en la
consecuación de los objetivos; aportar conocimiento de resultados por igual; motivar a las chicas a la participación en jornadas deportivas de horario escolar; etc.
6. Modelos de aprendizaje

Hernández Moreno (1994) clasifica los
modelos de enseñanza-aprendizaje deportivo en dos grandes categorías:
a) Modelo tradicional: se enseñan los gestos técnicos, tácticos y reglamentarios por
separado para alcanzar finalmente su integración.
b) Modelo alternativo: una de sus variantes es el modelo horizontal basado en el
juego, el cual promueve una integración
de la técnica, la táctica y el reglamento,
usando el juego como actividad de motivación y evolucionando desde prácticas
adaptadas (juegos predeportivos) hasta
otras más específicas.
El deporte educativo no debe emplear el
modelo tradicional y sí el alternativo, con
su variante del horizontal basado en el juego, ya que es el que responde a los objetivos y metodología planteada a nivel curricular: aprendizajes globalizadores e integradores.
7. Enfoque ludo-recreativo

El juego no sólo debe constituir en el área
de Educación Física un contenido de trabajo (ejemplo: juegos populares), sino ser
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también una auténtica estrategia metodológica para la consecución de los objetivos
programados. Ante una normativa que
habla de aprendizajes globalizadores, de
adecuación de las tareas a las características de los alumnos/as, de desarrollo de
valores o de habilidades sociales, parece
que su empleo para el tratamiento del deporte como contenido educativo lo convierte en un recurso ideal. En la literatura
especializada se localizan juegos deportivos de numerosas disciplinas, en la mayoría de los casos susceptibles de ser adaptados a cada contexto y que pueden ser empelados, entre otros fines, para hacer que
los alumnos/as aprendan jugando, base
esencial para que las buenas sensaciones
permitan incorporar las prácticas deportivas como recurso en el tiempo de ocio.
8. Polivalencia deportiva

El deporte rendimiento o el de espectáculo persiguen la especialización en la disciplina trabajada desde edades tempranas, como medio para alcanzar los mayores éxitos y resultados posibles. Sin entrar
en el debate de la especialización prematura, el deporte educativo debe huir del
trabajo particular y favorecer el desarrollo de la polivalencia deportiva, la cual puede reportar los siguientes beneficios:
-Adquisición de un repertorio motor global suficiente que permita a los alumnos
y alumnas que así lo deseen especializarse con mayores garantías de éxito en un
deporte en los lugares destinados a tal fin.
-Ofrecer al alumnado un abanico de prácticas deportivas que les permitan elegir
aquellas con las que más sintonicen para
emplearlas como medio de gozo y disfrute en el tiempo libre.
9. Salud y seguridad

En el deporte de rendimiento o de espectáculo prima el resultado por encima de
la persona. Así, son comunes asociar a los
mismos los excesivos volúmenes de trabajo, los escasos períodos de recuperación,
métodos de entrenamiento que no respetan las posturas corporales ideales, el uso
de sustancias que agreden de forma directa la salud física y mental, someter a los

practicantes a altas presiones psicológicas, etc. Todo ello para alcanzar una victoria o un récord. El deporte educativo
debe tener una orientación radicalmente
opuesta, convirtiendo a la salud y la seguridad en elementos relevantes en la planificación y puesta en práctica de las disciplinas a trabajar. Algunas actuaciones para
alcanzarlo son: conocer el estado de salud
de cada alumno/a, ajustando las prácticas deportivas al mismo; ser cauteloso en
los procesos de recuperación (por ejemplo: no obligar a un alumno/a que ha tenido un esguince de tobillo reciente); controlar y actuar ante diferentes variables
para garantizar la máxima seguridad:
materiales, instalaciones, volúmenes de
trabajo, descansos, temperatura, etcétera;
concienciar a los alumnos/as de la importancia de la seguridad en sus prácticas cotidianas: calentamiento, ropa y calzado
deportivo, hidratación…; etcétera.

[Alonso Jesús Arrocha Acevedo · 74.929.653-T]
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10. Evaluación cualitativa del deporte
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La valoración de las metas de un grupo de
alumnos/as puede realizarse desde dos
perspectivas: cuantitativa o cualitativa. En
el primer caso, se da mayor protagonismo
al resultado final alcanzado tras un proceso de trabajo (por ejemplo: el objetivo era
dominar el lanzamiento a canasta en suspensión y se ha conseguido). La visión cualitativa valora el progreso de cada niño/a
en función de su nivel de partida. El deporte educativo debe realizar este tipo de evaluación, es decir, primar el 'qué' y el 'cómo'
frente al 'cuánto.
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de Andalucía.
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Junta de Andalucía. Decreto 72/2003, de 18 de
marzo, de medidas de impulso de la sociedad
del conocimiento.
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Conclusiones
Atendiendo a los problemas actuales de
sedentarismo entre la población y sus consecuencias (aparición de enfermedades
como la diabetes, problemas cardiovasculares y respiratorios, osteoporosis, etcétera), el trabajo del deporte desde una perspectiva educativa puede aportar al alumno o la alumna, entre otros muchos logros,
el conocer y aprovechar un recurso para
consolidar hábitos de vida activa, requisito fundamental para mejorar la salud y la
calidad de vida.
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La producción audiovisual ha dado lugar a
obras dignas de ser abordadas, como obras
que son, ya se trate de películas o de producciones televisivas. Es cierto que muchas se
inspiran de obras literarias, pero pueden adquirir una autenticidad real por su calidad
e intensidad dramática. A partir del momento en el que las videotecas lindan con las
bibliotecas, se considera como algo legítimo el hecho de utilizar y estudiar las obras
de calidad como producciones específicas.
Existen libros mediocres y sin interés y otros
que son considerados como patrimonio de
la humanidad. ¿Por qué no podría ocurrir lo
mismo con las producciones audiovisuales?
La production audiovisuelle a donné lieu à
des oeuvres dignes d'être abordées en tant que
telles,qu'il s'agisse de films ou de productions
télévisuelles. Il est vrai que beaucoup de ces
oeuvres s'inspirent d'ouvrages littéraires,mais
elles peuvent acquérir par leur qualité et leur
intensité dramatique, une réelle authenticité. A partir du moment où les vidéothèques
jouxtent les bibliothèques,il devient légitime,
non seulement d'utiliser mais d'étudier en
tant que productions spécifiques, les oeuvres
de qualité. Il y a des livres médiocres et sans
intérêt, d'autres qui appartiennent au patrimoine de l'humanité. Pourquoi n'en seraitil pas de même avec les productions audiovusuelles?
El interés didáctico de la película en la clase
de FLE
L'intérêt didactique du film en classe de FLE

Un joven alumno extranjero que ve una
secuencia de una película en la que se reproduce una situación de comunicación, quedando fascinado por la imagen que ve, se
identificará con el locutor. Además del francés funcional, el alumno tendrá la ocasión
de descubrir los problemas relacionados con
el discurso: los modos empleados, el registro de la lengua, la connotación, y el impacto gestual que acompaña la actividad lingüística. Por tanto, el soporte cinematográfico tendrá una gran importancia para que
el alumno se implique en una situación de
comunicación. No obstante, solo se trata de
la primera etapa de una estrategia de aprendizaje que tiene tres facetas: si la imagen, por
su poder estimulador, compromete al alumno, lo solicita, a continuación es necesario
poner en marcha el sistema fonológico, las
estructuras orales y también hacer hincapié
en la grafía y desarrollar las competencias
en la parte escrita de la lengua. Si se lleva a
cabo de forma correcta, este tipo de ense-
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El taller de cine en clase de
FLE (Francés Lengua Extranjera)
L'atélier cinéma en cours de
FLE (Français langue étrangère)
ñanza de tres facetas, asociando una parte
lúdica a un cierto rigor, no desanimando sistemáticamente al alumno, puede aportarle
rápidamente a éste una cierta gratificación.
Un jeune apprenant étranger visionnant une
séquence filmique reproduisant une situation de communication, étant fasciné par l'image qu'il regarde, s'identifiera avec le locuteur. En plus du français fonctionnel, il aura
l'occasion d'être sensibilisé aux problèmes liés
au discours: la modalisation, le registre de
langue,la connotation,et à tout l'impact gestuel qui s'inscrit dans l'activité langagière. Le
support filmique aura donc toute son importance pour l'imprégnation de l'apprenant,
dans une relation de communication. Toutesfois, ce n'est que la première étape d'une
stratégie d'apprentissage à trois volets: si l'image par son pouvoir de puissant stimulus,
engage l'apprenant, le sollicite, il faut ensuite mettre en place le système phonologique,
les structures d'oral, et aussi travailler sur la
graphie et développer les compétences à l'écrit.Bien mené,ce type d'enseignement à trois
facettes, en associant un côté ludique à une
certaine rigueur,en ne découragent pas systématiquement l'apprenant, peut apporter
rapidement à ce dernier, une certaine gratification.
Los objetivos
Les objectifs

Se trata de proponer a los estudiantes una
animación de cine. Las sesiones son semanales y duran, por ejemplo, dos horas, tiempo necesario para la proyección de la película seguida de una discusión en la que cada
uno podrá expresar sus impresiones sobre
lo que acaba de ver. Esta sesión se puede
proponer como actividad facultativa. Lo que
significa que los estudiantes presentes participan por ellos mismos. También se puede proponer a toda la clase como soporte
para el estudio de una obra prevista en el
programa.
El cine francés puede ser, para los estudiantes extranjeros, el medio a través del cual se
van a familiarizar no solamente con los diferentes acentos de la lengua francesa, sino
también con un aspecto de la cultura francesa, ampliando el campo de sus conocimientos lingüísticos.
Il s'agit de proposer aux étudiants une ani-

mation cinéma. Les séances sont hebdomadaires et durent par exemple, deux heures,
temps nécessaire pour la projection du film
suivie d'une discussion où chacun pourra
exprimer ses impressions sur ce qu'il vient de
voir. Cette séance peut être proposée comme
étant une activité facultative. Ce qui signifie
que les étudiants présents la suivent de leur
propre chef. Elle peut aussi être proposée à
toute la classe comme support à l'étude d'une oeuvre prévue dans le programme.
Le cinéma français peut être, pour des étudiants étrangers, le moyen de se familiariser
avec non seulement les différents accents,mais
aussi avec un aspect de la culture française,
tout en élargissant le champ de leurs connaissances linguistiques.
Las ventajas de la película en clase de lengua extranjera son numerosas:
· Demanda, por parte del individuo, una
implicación de todo su ser para la lectura,
una participación total, a nivel sensorial,
intelectual e imaginario, llegando hasta la
identificación de un personaje.
· Ahorra a la enseñanza tiempo y energía,
sustituyendo explicaciones verbales demasiado largas.
· Valoriza a los alumnos, sobretodo a los débiles, porque elimina el complejo que tienen
al fracaso, ofreciéndoles un terreno de trabajo abordable.
Por tanto, la película puede convertirse en
un aliado para un profesor de FLE, que
podrá, gracias a ella, abordar la literatura
desde una nueva perspectiva.
Les atous du film en classe de langue étrangère sont nombreux:
· Il demande à l'individu un investissement
de tout son être pour la lecture, une participation totale, au niveau sensoriel, intellectuel et imaginaire, allant jusqu'à l'identification à un personnage.
· Il économise à l'enseignment du temps et de
l'énergie, en prenant la place d'explications
verbales trop longues.
· Il valorise les élèves, surtout les faibles, car il
écarte d'eux le complexe de l'échec, en leur
offrant un terrain de travail abordable.
Il peut donc devenir un allié précieux pour
un professeur de FLE, qui pourra, grâce
à lui, aborder la littérature sous un angle
nouveau.
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La actividad propuesta en clase de FLE no
será sometida a evaluación, para que los
estudiantes puedan tener una actitud más
relajada, y, de este modo, permitirles expresarse libremente siendo conscientes de que
no serán juzgados por la forma, sino por su
participación y contribución en el debate.
L'activité proposé en cours de FLE ne sera pas
soumise à évaluation, pour permettre aux
étudiants d'avoir une attitude plus décontractée, et de ce fait, leur permettre de s'exprimer librement en étant conscients qu'ils ne
seront pas jugés sur la forme, mais pour leur
participation et leur contribution au débat.
Las expectativas
Les attentes

Cada sesión irá seguida de un debate. Las
preguntas realizadas deberán tener un objetivo, para comprobar la comprensión de la
película. Para responder a los principios
pedagógicos, habrá que preocuparse para
que todos se expresen. Los temas que se elijan deberán permitir intercambios interesantes acerca de las costumbres de los diferentes países de origen de los estudiantes, y
compararlas con las de Francia. Este tipo de
diálogos es interesante, tanto para aprender
sobre la cultura del otro como por su capacidad para poder entablar un diálogo.
El ambiente relajado debería permitir darles confianza y facilitar la intervención oral.
Chaque séance devra être suivie d'un débat.
Les questions posées devraient être ciblées,
afin de vérifier la compréhension du film.
Pour répondre à des principes pédagogiques
élémentaires, il faudra veiller à ce que chacun s'exprime. Les thèmes choisis devraient
permettre des échanges intéressants sur les
habitudes des différents pays d'origine des
élèves, et avec une comparaison avec ce qui
se fait en France.Ce genre d'échanges est intéressant, tant pour qu'il permet d'apprendre
sur la culture de l'autre que pour sa capacité à susciter le dialogue. L'ambience détendu
devrait permettre de les mettre en confiance
et de faciliter la prise de parole.Le projet d'expression doit primer sur celui de correction.
[María Ángeles Molina Gutiérrez · 77.472.099-A]
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Comportamientos
disruptivos: una
amenaza en el aula

Según un estudio realizado en la Universidad de Cádiz, llevado a cabo por José
Manuel Muñoz Sánchez, María del Rosario Carreras de Alba y Paloma Braza Lloret, una de las preocupaciones que con
más frecuencia son motivo de queja por
parte del profesorado de Secundaria son
los comportamientos conflictivos que
manifiestan algunos alumnos en el aula.
Por ejemplo, el Informe del Defensor del
Pueblo sobre la violencia escolar (2000)
muestra cómo para los profesores el principal problema al que han de enfrentarse
es la conducta de los alumnos cuando ésta
no les permite que se impartan las clases.
Estos comportamientos, que según Torrego y Moreno (1999), "suponen un boicot
permanente al trabajo del profesor y de
los demás alumnos y al desarrollo de la
actividad en el aula", podrían denominarse 'comportamientos disruptivos'.
Entre los más frecuentes, Fernández (2001)
cita: "violar las normas establecidas dentro del aula (por ejemplo: tirar cosas por
la clase, desordenar la clase, falta de orden
en la entrada y salida, generar ruidos en
clase), alterar el desarrollo de las tareas
(por ejemplo: negarse a participar en las
actividades, comentarios vejatorios ante
la tarea, hacer otras actividades, no traer
el material requerido), oponerse a la autoridad del profesor (por ejemplo: hablar
cuando habla el profesor, no obedecer las
órdenes, amenazar a un profesor) y la
agresión hacia otros compañeros (por
ejemplo: reírse de ellos, agredirles físicamente, insultar a un compañero en clase). Estos comportamientos manifestados de forma persistente, además de distorsionar el flujo normal de las tareas que
se desarrollan en el aula, fuerzan al profesor a invertir buena parte del tiempo de
enseñanza de que dispone en hacerles
frente. Los comportamientos disruptivos
en el aula han aumentado progresivamente en los países industrializados en la última década (García, 2001), si bien los datos
varían mucho en función del modo en que
se ha abordado su estudio. Así, como señala Calvo (2002), en los estudios en los que
la conflictividad escolar se ha medido contabilizando el número de sanciones
impuestas se argumenta que el deterioro
de la convivencia en los centros no es alarmante, mientras que, por su parte, en los
estudios donde se han utilizado la frecuen-

cia con que se manifiestan las conductas
disruptivas, los datos son muy distintos y
apuntan hacia un deterioro grave de la
convivencia en los centros. En cualquier
caso, los profesores demandan soluciones a estos problemas, para los que en
muchas ocasiones no cuentan con la
necesaria formación, porque estos comportamientos tienen importantes consecuencias negativas; según Torrego y Moreno (1999): implican una enorme pérdida
de tiempo, genera incomunicación en las
aulas, tiene una relación directa con el
incremento del absentismo tanto por parte del alumno como del profesorado, y tiene una influencia negativa y directa sobre
el aprendizaje y el rendimiento escolar de
todos los alumnos (disruptivos o no).
Por otra parte, también hay autores (Ruchkin, Koposov, Eisemann y Hägglöf, 2001)
que han relacionado estas conductas disruptivas con el futuro comportamiento
antisocial. Las soluciones que pudieran
ofrecerse, pasan necesariamente por la
realización de estudios donde se identifiquen las posibles causas de estas conductas conflictivas, para de este modo poder
intervenir sobre ellas. Además, es necesario tener en cuenta los cambios que se
producen en relación a estos comportamientos a lo largo de la educación secundaria así como las diferencias existentes
en cuanto al número y tipo de comportamientos conflictivos entre chicos y chicas
adolescentes.
Numerosas investigaciones han constatado el incremento que se produce en los
comportamientos conflictivos durante el
primer ciclo de la secundaria y su posterior descenso al final de la etapa educativa. En relación al género, distintos estudios (Defensor del Pueblo, 2000; Ortega,
1994, 1997) han mostrado una mayor frecuencia de los comportamientos conflictivos entre los chicos. Según Calvo (2002),
los profesores sitúan las causas de estos
problemas generalmente en factores
extrínsecos a lo escolar y no dependen,
para su solución, de su propia capacidad
de respuestas: así, el 44% es atribuido a
causas personales del alumno (temperamento, problemas de personalidad, conducta antisocial, etcétera); el 32% a causas familiares (separación, divorcio, trabajo de ambos cónyuges, permisividad,
sobreprotección, incumplimiento de cas-
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tigos y promesas, etcétera); el 10% entiende que las causas se sitúan en la esfera
social (publicidad, radio, televisión, ausencia de patrones conductuales adecuados,
etcétera); el 5% en la administración educativa (falta de medidas preventivas, normativa inadecuada para regular los conflictos, etcétera); y el 9% restante a causas
escolares (aplicación defectuosa de normas, actitud inadecuada del profesorado
de ESO, etcétera). Es posible que todas estas causas estén contribuyendo en distinta medida al deterioro de la convivencia
escolar y probablemente sea necesario
intervenir sobre ellas desde distintas instancias, al mismo tiempo que profundizar
en el análisis de en qué medida contribuye cada causa a la aparición del problema.
Como señala Carmona (1999) citado por
Benítez Muñoz y Justicia (2005), la violencia es explicable, y siendo explicable puede evitarse. Debemos entender la violencia como un fenómeno que está presente
en el ámbito económico, el político, el
social, etc., y que se caracteriza por ser un
comportamiento aprendido, un fenómeno complejo y un tipo de acción consciente. La escuela no es ajena a la sociedad que
le rodea, de ahí que sean muchos los que
ven la violencia escolar como un reflejo de
lo que ocurre en nuestra sociedad. La violencia en la escuela puede adoptar diversas formas: disrupción, absentismo, maltrato de alumnos a profesores y viceversa,
y también la que nos ocupa, los malos tratos entre iguales. Podríamos definir los
malos tratos entre iguales como un comportamiento intencional de herir, que es
repetitivo y duradero, en el que no media
la provocación, en el que existe una asimetría de poder entre agresor y víctima, y
que puede ser de carácter físico, verbal y/o
psicológico (Olweus, 1993).
Son muchas las investigaciones realizadas
sobre el fenómeno de los malos tratos
entre iguales. Desde las destinadas a establecer el término que refiere el fenómeno,
pasando por las que persiguen la definición (Olweus, 1993), los instrumentos de
evaluación y diagnóstico y terminando por

aquellas cuya finalidad es el establecimiento de vías de intervención.
Es en este último ámbito donde situamos
nuestra acción. En general, las vías de intervención han evolucionado desde formas
negativas, punitivas y reactivas de disciplina escolar, hacia estrategias y formas positivas, reforzantes y proactivas de disciplina escolar (Justicia, Arco y Benítez, 2003).
La investigación evaluadora reciente nos
ha permitido identificar y seguir la débil
huella que dejan la mayor parte de las
intervenciones socio-educativas llevadas
a cabo. Así, tenemos que en países como
los Estados Unidos, donde el fenómeno de
la violencia escolar ha alcanzado niveles
alarmantes de criminalidad, las dos estrategias más empleadas en los centros educativos durante la década de los 70 fueron
las denominadas 'Suspensión de estudiantes y Expulsión de estudiantes'. Sin embargo, y a pesar de ser baratas y fáciles de aplicar, ambas estrategias fueron sustituidas,
porque además de enviar el mensaje erróneo, provocaban otros efectos no deseados, como aumentar la probabilidad de
que los estudiantes abandonen la escuela, o bien, como ocurre en el caso de la
expulsión, predisponer a los niños que no
están suficientemente supervisados, a convertirse en individuos antisociales. En los
años 80 la estrategia llamada Suspensión
tiene lugar dentro del colegio, con el fin de
prevenir los efectos indeseados detectados en las intervenciones realizadas durante la década anterior. Al mantener a los
estudiantes en el centro, éstos no perdían
un tiempo instruccional muy valioso, además de evitar que los alumnos disruptivos
entraran en contacto con otros estudiantes con problemas. Sin embargo, que los
niños se quedasen en el centro resaltaba
otro problema como es que los maestros
carecían de habilidades apropiadas de
mediación y de resolución de conflictos.
Los años 90 se caracterizan por la respuesta denominada 'Tolerancia Cero' a cualquier acto de violencia en los centros (establecimiento de un código de conducta y
de un reglamento de sanciones para cuan-
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do se incumpla) y por la llamada 'Medicalización' de aquellos sujetos que presentaban patrones de conducta excesivamente disruptivos y/o agresivos. Las consecuencias positivas como la rapidez y facilidad con la que se podían aplicar estos
procedimientos dieron paso rápidamente a nuevos efectos indeseados. Al basarse en la detección y castigo, implicar formas de exclusión, ser racista (aunque no
de forma intencionada), exigir diagnósticos difíciles y no siempre precisos, y no
existir virtualmente datos que sostengan
que las políticas de tolerancia cero reduzcan la violencia escolar, éstas intervenciones se han sustituido en los últimos años
por otras estrategias y programas más radicales, en el sentido de dirigirse a las raíces
de tales problemas. En particular se aboga en sentido general por un modelo de
programa que pone el énfasis en las relaciones interpersonales y en el clima de
convivencia como mecanismos de prevención de los malos tratos entre iguales. Un
modelo de intervención calificado como
educativo o preventivo.
[Mercedes Pérez Patón · 74.686.098-S]
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La materia Economía y
las competencias básicas
No les falta razón a quienes afirman que
hay cierta confusión cuando se toma contacto con la legislación educativa vigente,
y sobre todo si comparamos la existente
en diferentes comunidades autónomas.
Podemos encontrar términos Unidades de
Competencia o competencias profesionales, competencias básicas mínimas y competencias básicas añadidas, entre otros.
Respecto a nuestra comunidad, Andalucía, intentamos hacer un examen de la
posible relación y contribución que una
materia de la etapa no obligatoria de la
Educación Secundaria pueda hacer a las
llamadas Competencias Básicas. Éstas
están establecidas como algo que se tiene
que lograr desarrollar a la finalización de
la etapa obligatoria, pero creemos que las
enseñanzas y los estudios posteriores pueden profundizar y prolongar estas mismas
habilidades y saberes tan importantes.
Son ocho las competencias calificadas como básicas o mínimas para la etapa de la
ESO, aunque cada comunidad autónoma
puede establecer alguna más como es el
caso de Castilla la Mancha que añade la
Competencia Emocional. Esto es así en virtud de sus competencias conferidas por el
Estado y dentro del marco competencial
reconocido por la carta magna y norma suprema como es la Constitución española.
En esta publicación intentaremos aportar
algo de luz sobre las competencias básicas
que aunque tienen una expresión explícita a la etapa de la Educación Secundaria
Obligatoria podemos afirmar que tienen
una prolongación en la postobligatoria.
Efectivamente, el Bachillerato no es ajeno
y no debe estar ajeno a las competencias
desarrolladas en su etapa previa y son recogidas en los objetivos que esta etapa tiene
establecidos por Ley, y desde cada materia y con nuestra labor como docente no
ha de quedar en el olvido. Concretamente, nos detendremos en analizar la relación
entre la materia Economía, la nuestra como
docentes de esta especialidad, tanto de primer como de segundo curso y el desarrollo de las competencias llamadas básicas.
Para empezar por el principio, es conveniente analizar el término competencia.
El término ‘competencia’
Aunque parezca que es obra de organismos y entidades como la Unión Europea
o la Organización para la Cooperación y

el Desarrollo Económico, OCDE, el sistema educativo español desde la entrada en
vigor de la LOGSE en los comienzos de los
años 90 ya recoge en la Formación Profesional un conjunto de acciones formativas que capacitan al alumnado para desempeñar de manera cualificada diferentes profesiones mediante la definición de
titulaciones en la que incluyen Competencias Profesionales y Unidades de Competencias específica de cada título.
La actual Ley Orgánica 2/2006 de 3 mayo
que regula las enseñanzas que ofrece el sistema educativo a la hora de definir Currículo incluye el término 'competencias básicas' y además, en relación a la Educación
Secundaria Obligatoria cuando regula la
obtención de su Titulo de Graduado dice
lo siguiente: Los alumnos que al terminar
la educación secundaria obligatoria hayan
alcanzado las competencias básicas y los
objetivos de la etapa obtendrán el Graduado en ESO. Aunque en la Educación Primaria también existen estas competencias
básicas, nos centraremos en la Eso y su
repercusión en la etapa postobligatoria.
Posteriormente en Andalucía, la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, que tiene por objeto la
regulación del sistema educativo andaluz
establece en su artículo 38 las Competencias Básicas de las Enseñanzas Obligatorias que como mínimo incluirá el currículo de estas enseñanzas en Andalucía.
Los Decretos y Órdenes que las desarrollan realizan una definición de competencia básica junto a una mención expresa de
sus diferentes tipos. Pero antes de seguir
con su análisis es conveniente pararnos
en algo que entendemos primordial para
lograr el objetivo que nos hemos marcado con esta publicación, que no es otro
que traspasar el ámbito de la educación
obligatoria a la postobligatoria, y concretamente en relación a la materia de Economía de Bachillerato en su modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales .
Cierto es que España, en respuesta a las demandas de la OCDE, la UE y a distintas recomendaciones provenientes de diversos
estudios como el Informe PISA, incorpora
las competencias básicas como referente
en sus enseñanzas básicas. Pero, ¿qué entendemos por competencia y por básica?
En primer lugar decir que solemos usar el
adjetivo competente para referirnos a varias

Jesús García
Brenes (75.435.096-H)
cosas no siempre con idéntico significado.
Así una persona es competente cuando
actúa con la autoridad necesaria para
hacerlo pues está establecido que así sea.
También podemos identificar competencia con capacidad para realizar una tarea,
un trabajo o una actividad pero quizás sea
aquí donde debamos profundizar en su
correcto significado cuando nos encontremos en el ámbito educativo. La normativa
educativa cuando establece los objetivos
para sus enseñanzas lo hace en término de
capacidades y por otro lado menciona
alcanzar competencias básicas. Nos podemos preguntar: ¿Acaso no son lo mismo?,
y si no lo fueran, ¿En qué se diferencian?
Puestos a ahondar y razonar en sus significados llegamos a estas conclusiones:
Por capacidad entendemos conocimiento, saberes, aptitudes, dominio de algún
tema, disponer de las herramientas, todo
ello para afrontar y resolver con éxito una
situación planteada. Los profesores nos
esforzamos y empeñamos día tras día en
que nuestros alumnos y alumnas tengan
capacidades cuantas más mejor. Pero también es cierto que comprobamos en
muchos casos como estos mismos discentes aún contando con muchas de estas
capacidades o conocimientos no consiguen salvar con éxito una nueva situación
que les presentemos pues carecen, o no
alcanzan en el grado suficiente las competencias necesarias. Entendemos por
competencia el saber hacer, querer afrontar algo, actitud para dar respuesta partiendo de la capacidad para hacerlo. Competencia es aplicar capacidades.
Se llaman básicas porque son consideradas clave, como así recoge la Comisión
Europea cuando en su informe 'Competencias Clave para un aprendizaje a lo largo de la vida. Un marco de referencia europeo. Noviembre 2004' define como competencias claves aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
Las competencias básicas son la combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto. Deben haber
sido desarrolladas al concluir la enseñanza básica o formación obligatoria y han de
actuar como la base para el ulterior aprendizaje a lo largo de la vida. De esta manera es recogido por el Decreto 231/2007 de
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31 de julio por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes
a la educación secundaria en Andalucía.
Así mismo el currículo de estas enseñanzas, de acuerdo con lo recogido en al Anexo I del Real Decreto 1631/2006 de 29 de
diciembre, que desarrolla la LOE estableciendo la estructura y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria, afirma
que se deden incluir como mínimo las siguientes ocho competencias básicas a las
que añadimos unas reseñas aclaratorias, y
que a continuación conectaremos dentro
de la etapa no obligatoria de la Educación
Secundaria con la materia Economía.
1. Competencia en comunicación lingüística que está referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación
tanto oral como escrita, y en lengua española pero también en lengua extranjera.
2. Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para usar
números y operaciones básicas, símbolos
y formas de expresión del razonamiento
matemático para producir e interpretar informaciones y resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.
3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico y natural
que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las
consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental.
4. Tratamiento de la información y competencia digital entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y
comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información
y la comunicación como un elemento
esencial para informarse y comunicarse.
5. Competencia social y ciudadana. Entendida como aquella que permite vivir en
sociedad, comprender la realidad social
del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.
6. Competencia cultural y artística. Supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, usarlas como fuente de
disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.
7. Competencia y actitudes para seguir
aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. Aprender a aprender. Supone disponer de las habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez
más eficaz y autónoma según los propios
objetivos y necesidades.

8. Competencia para la Autonomía e iniciativa personal que incluye la posibilidad
de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y
hacerse responsable de ella. Incluye la
capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.
Tal y como hemos mencionado se trata de
ocho competencias claves que son un
mínimo en el sistema educativo a nivel
estatal, pero algunas comunidades autónomas en virtud de las competencias que
tienen conferidas han añadido alguna que
otra. Este es el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que ha
ampliado a nueve las competencias básicas pues añade la Competencia Emocional que hace referencia a las habilidades
para conocer y controlar las emociones y
sentimientos, para leer los estados de ánimo y sentimiento ajenos, para establecer
relaciones positivas con los demás y para
ser una persona feliz que responde de forma adecuada a las exigencias personales,
escolares sociales…
Por último y antes de pasar a analizar la
contribución y la relación que la materia
Economía puede tener con estas competencias básicas decir que han sido presentadas y enunciadas sin ningún orden de
importancia ni de prioridad de una sobre
otra aunque no es menos cierto la existencia de las denominadas Macro Competencias . Efectivamente, en la etapa de primaria pero también es extensiva a la secundaria obligatoria y tampoco ha de ser ajena la etapa postobligatoria, se han de desarrollar en equilibrio cuatro competencias
grandes y transversales que se ubican en
un plano superior a las otras ocho y que
son: Hablar, Leer, Escuchar y Escribir.
Las Competencias Básicas y la materia
Economía en el Bachillerato
La normativa educativa vigente formula
para la Etapa de Bachillerato sus objetivos
en términos de capacidades. Pero tal y
como ya hemos explicado anteriormente
capacidades no es lo mismo que lo que
entendemos por competencia. Aunque
teniendo en cuenta que la etapa postobligatoria ha de contribuir con sus enseñanzas a desarrollar en el alumnado junto a
capacidades, los saberes, los hábitos, las
actitudes y los valores que les permitan
alcanzar los objetivos establecidos por la
legislación, es fácilmente deducible que
implícitamente se está haciendo alusión
a cierta continuidad y profundización en
las competencias claves de la etapa obligatoria. A ello precisamente dedicamos la
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presente publicación, centrándonos específicamente en una de las materias de
bachillerato como es la Economía, tan de
moda, por desgracia para muchos, en los
últimos tiempos. Comencemos pues:
1) La Competencia Básica en Comunicación Lingüística y la materia de Economía.
La etapa de Bachillerato en su conjunto ha
de contribuir a afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz aprendizaje y
el desarrollo personal. Además ha de favorecer el dominio tanto en su expresión oral
como escrita de la lengua castellana y la
lengua extranjera Desde la materia de Economía es imprescindible la práctica de lectura de textos económicos, noticias y descripción de hechos de índole económica.
Dada la globalización económica que
caracteriza a la economía mundial y las
interrelaciones existentes entre agentes
económicos integrantes de diferentes sociedades con lengua, cultura…distintas pero
con intereses comunes, esta materia contribuye a explicar y entender problemas
económicos dada la universalidad de la
ciencia económica. Además no podemos
dejar de decir que la validez del vocabulario económico es indudable y dado que
en gran parte es traducción de la lengua
anglosajona o bien se ha incorporado a
nuestra lengua estamos ante un gran campo de expansión lingüística que nos abre
la posibilidad de explotar la ingente literatura, textos, prensa de carácter económico expresada en la lengua del padre de la
ciencia económica, el inglés. En este sentido podemos resumir las aportaciones que
desde enseñanza la materia de Economía
podemos hacer para profundizar y aumentar la madurez de esta competencia:
-Identificar de la información relevante en
textos escritos y orales.
-Definición y uso de un vocabulario adecuado. Un léxico extenso y enriquecedor.
-Comprensión en su conjunto de textos y
noticias de índole económica diferenciando ideas principales y secundarias, hechos
y opiniones.
-Respuestas a cuestiones sobre una información presentada.
-Exposición argumentada de puntos de
vistas personales y compresión de los ajenos desde un prisma crítico.
-Identificación de fuentes y autorías de
mensajes escritos y orales de carácter económico en lengua castellana y en otra lengua extranjera.
2) Competencia Matemática y su relación
con la materia Economía.
Ya hemos comentado la complejidad que
denota el estudio de la sociedad y la cien-
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cia económica no escapa a ello. Una técnica muy usada en el análisis de los asuntos y fenómenos económicos es la modelización. Así ante cualquier hecho económico podemos comprobar que son
muchas las variables que ejercen su
influencia sobre él. Sólo es posible afrontar su estudio a través de su simplificación
desde la realidad donde excepto una variable el resto permanece dadas en unos valores determinados. Estos modelos matemáticos son unos instrumentos muy valiosos para esta ciencia social. La materia de
Economía aporta a esta competencia
matemática una prolongación y profundización de la siguiente forma:
-Tabulación de los datos recogidos y observados de la realidad económica objeto de
estudio.
-Establecer relaciones funcionales entre
los valores de las variables económicas
estudiadas. Representación gráfica entre
los precios de los bienes y servicios y las
diferentes cantidades dispuestas a comprar y a producir, entre ingresos, costes y
beneficios, etcétera.
-Comprensión de enunciados de problemas económicos y aplicación de los cálculos necesarios para obtener un resultado comprobado seleccionando las operaciones a realizar para ello.
-Usando las herramientas de apoyo de
inducción y deducción matemática dar
respuesta ante variedad de situaciones y
contextos de económicos.
-Selección y aplicación de estrategias de
resolución de problemas para interpretar
y representar la realidad.
3) Competencia en el Conocimiento e
Interacción con el mundo físico y Natural
y Economía de Bachillerato.
Los aspectos del funcionamiento del mundo o la realidad en su faceta económica es
la materia de estudio por parte del alumnado de la etapa de bachillerato, concretamente los que cursan la disciplina de
Economía. Además no es en absoluto ajena a los contextos y experiencias pasadas,
presentes y futuras particulares y personales de los discentes. Las vivencias experimentadas en el aula en contacto con la
Economía forman parte inequívoca del

mundo que nos rodea. Precisa para su
comprensión e interpretación de sus interacciones de habilidades para la identificación de conceptos y teorías científicas,
y sobre todo el resultado de la actividad
humana de tipo económico sobre el mundo natural tanto más próximo a nosotros
como el más general.
Hacemos referencia a que desde la materia de Economía y en relación a esta competencia contribuye, de forma resumida,
en lo siguiente:
-Identificación y análisis de las interacciones entre el ser humano y el medio que le
rodea. Conocer el origen y los efectos sobre
el ser humano y los demás seres vivos de
la propia actividad económica.
-Conocer el mundo supone la identificación de sus problemas y necesidades que
plantean las cuestiones básicas de toda economía. Aplicando los conocimientos y procedimientos propios de esta materia para
dar respuesta a lo que se percibe como
demandas o necesidades de la sociedad,
las organizaciones y del medio ambiente.
-Análisis y valoración de las fuentes de
energía renovables y no renovables. Aceptar y asumir la necesaria búsqueda de
recursos alternativos y sustitutivos de
aquellos otros que son escasos en relación
a la necesidad que de ellos existe para los
procesos de producción.
-Demostrar espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los
mensajes publicitarios e informativos, así
como hábitos de consumo responsable en
la vida cotidiana.
-Comprensión de los efectos que por un
lado sobre la naturaleza y otro la igualdad
social produce la economía sumergida.
-Supone adquirir la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus
aspectos naturales como en los generados
por la acción humana. La materia Economía contribuye a que nuestro alumnado
a que con su conocimiento pueda interpretar el mundo y consiga desenvolverse
en campos como el laboral, la actividad
productiva, consumo, la tecnología, etc.
4) Tratamiento de la Información y Competencia Digital.
En nuestra labor pedagógica los docentes

hemos de buscar continuamente información para ponerla a disposición de nuestro alumnado. Pero con el desarrollo de las
nuevas tecnologías de la información y la
comunicación y con la expansión de la llamada alfabetización en dichas tecnologías que los más jóvenes están experimentando a pasos agigantados tenemos a nuestro alcance una forma de complementar
las prácticas docentes más tradicionales.
Se trata pues más bien de enriquecer con
nuestra metodología didáctica y conseguir
con ello que también nuestros alumnos y
alumnas desde la materia de Economía:
-La búsqueda inherente a la propia Economía de métodos y procedimientos productivos más eficientes hace de las nuevas tecnologías de la comunicación no solo
un medio de gran valor sino que además
ha dado lugar a la aparición de la Nueva
Economía que consiste en desarrollar
negocios a través de la red de internet.
-La ciencia económica está en constante
evolución y los medios de comunicación
constatan en todo momento la importancia que tiene su conocimiento actualizado. Esto hace que en el trabajo diario del
proceso de enseñanza-aprendizaje de
nuestra materia se desarrollen capacidades de búsqueda y selección de información, el análisis crítico, la resolución de problemas, la elaboración personal de conocimientos funcionales, etc., y en definitiva
potenciar que cada alumno y alumna alcance en la medida de sus posibilidades
una competencia digital que lo configuren
como persona autónoma para desenvolverse en la sociedad del conocimiento.
-Inmersos en la múltiple y diversa información de índole económica que hemos
de manejar en nuestra labor conjunta
docente-alumnado dentro y fuera del aula,
hemos de ser conscientes en todo momento que de forma automática no se produce conocimiento.
-Transformar la información en conocimiento exige destrezas de razonamiento
y habilidades en el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación, especialmente estas últimas gracias a su doble
función de transmisión y generación de
información y de conocimiento.
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-El propio uso de estas tecnologías supone lograr el desarrollo de eficiencias en la
resolución de problemas gracias a la evaluación y selección de las fuentes de información aunque su uso ha de realizarse con
una actitud crítica y reflexiva.
5) Competencia Social y Ciudadana.
La Economía es una ciencia social que
estudia al Hombre en sus diferentes formas de satisfacer sus necesidades por
medio de recursos escasos. Se trata de un
estudio complejo porque las relaciones en
sociedad así lo son.
La materia de economía en bachillerato
define el llamado voto económico de los
individuos para referirse a como en cualquier sistema económico capitalista la distribución de los bienes y servicios que en
ella son producidos, se realiza en función
de la capacidad adquisitiva de los potenciales compradores. Son éstos los que deciden el qué y cuánto se ha de producir.
Comprender la sociedad donde el alumno/a convive con otras personas le precisa a aquel o aquella contar con unos conocimientos económicos científicos pero no
siempre técnicos pues a veces subyacen
aspectos éticos. Cualquier interpretación
y actuación económica implica valores. Se
trata de una visión de la enseñanza de la
Economía desde los valores democráticos.
El concepto de ciudadanía aunque tiene
un origen político, se ha trasladado también al campo de la Economía y es preciso conocer el mecanismo que recoge la
toma de decisiones y participación de los
'ciudadanos económicos'. Nos referimos
al mecanismo de Mercado. Además en los
nuevos contextos se está produciendo en
la toma de decisiones empresariales una
mayor cabida a la participación de los afectados por ellas. Tal y como dice Antoni Santisteban (2008): La ciudadanía necesita la
Economía para comprender y la Economía necesita de la educación en ciudadanía para actuar desde una ética democrática. Por tanto la materia de Economía en
relación a esta competencia:
-Hace posible que el alumnado de esta etapa comprenda mejor la realidad social en
la que vive y ejercer su ciudadanía democrática contribuyendo a mejorar la sociedad plural mediante su responsabilización
y participación en la toma de decisiones.
-La Economía es una ciencia social y cualquier decisión individual se producen en
un marco donde confluyen multitud de
intereses. Se desarrolla un sentimiento de
pertenencia a la sociedad donde se vive.
-La evolución de la organización de la
sociedad se produce de forma paralela a
los sistemas económicos.

-La ciencia económica está impregnada
de juicios de valores, no hay que olvidar
que su objeto de estudio y su investigador
es el propio Hombre. Se producen conflictos de valores e intereses que forman parte de la convivencia en sociedad.
-Esta ciencia se enriquece con la discrepancia de teorías y puntos de vista y el
alumnado ha de expresar sus propias ideas, pero también saber escuchar y comprender las del grupo y de otras personas
sobre todo cuando que sean diferentes a
las personales.
-La práctica del diálogo y la negociación
como forma de resolver conflictos como es
el caso de los Convenios Colectivos en el
ámbito empresarial y sindical o también en
la solución que el Estado plantea a los Fallos
del Mercado con los Bienes Públicos.
-Refuerza la reflexión crítica que el alumnado realiza sobre conceptos de democracia, libertad, igualdad, solidaridad… desde un punto de vista económico. Así el uso
del subsidio de desempleo se convierte
en un eficaz instrumento de solidaridad
social. También los impuestos realizan una
función redistributiva de la renta que persigue la existencia de una igualdad de
oportunidades.
6) Competencia Cultural y Artística.
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar de manera crítica las diferentes manifestaciones de tipo
cultural y artístico como fuente de riqueza y de disfrute de la sociedad actual y futura. Desde la materia de Economía se contribuye a esta competencia mediante:
-Concienciación de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas. Ejemplos destacados en este
aspecto es la existencia de mecenas que
gracias a sus aportaciones de capital y apoyo financiero a la cultura. Así multitud de
artistas han creado obras de arte y construido edificios legando de un patrimonio
cultural a los diferentes pueblos.
-Destacar que el estado de la técnica o tecnología de las diferentes épocas y sistemas
económicos han caracterizado las corrientes estéticas y donde los gustos, modas y necesidades evolucionan con las sociedades.
-El valor económico que se atribuye a la
creatividad en la música, artes escénicas
y a diferentes expresiones artísticas es fruto de las demandas sociales pero no está
sometido a las estrictas fuerzas de la oferta y demanda de la mayoría de los bienes
y servicios de las economías.
-Considerar el patrimonio cultural de las
sociedades es fruto de inversiones y cubre
las necesidades de ocio y culturalización
presentes y futuras de las personas y tam-
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bién son consideradas por la Ciencia Económica como necesidades económicas.
7) Competencia para Aprender a Aprender.
Esta competencia supone disponer habilidades para iniciarse en el aprendizaje y
la capacidad para continuar aprendiendo
de un modo cada vez más eficaz y autónoma. La propia escasez de recursos que
tiene todo agente económico en relación
a la satisfacción de la incesante aparición
de necesidades de diferente hace imprescindible la aparición y desarrollo de un
proceso aprendizaje constante. Concretamente las necesidades y agentes económicos- lo son ya los alumnos y alumnas
de estas etapas- encuentran en la materia
de Economía:
-Una concienciación de las capacidades
de tipo intelectual, emocional, social, etc.
pues partiendo de estas y de las diferentes experiencias en el campo económico
se proponen estrategias para desarrollarlas a raíz de lo que cada alumno y alumna pueda hacer por sí mismo/a, junto a la
ayuda de otras personas y recursos.
-La funcionalidad y utilidad práctica que
los contenidos que esta materia ofrece al
alumnado consigue en la mayoría de los
casos despertar una motivación y deseos
en comenzar y profundizar el aprendizaje de esta materia.
-La más que posible existencia de multitud de interrogantes que los alumnos/as
de estas edades como consumidores ya
iniciados en el campo económico encuentran en esta materia una identificación y
manejo de la diversidad de respuestas
posibles ante una misma situación o problema.
-Un lugar muy propicio para transformar
información en conocimiento propio relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos y experiencias
previas.
-La autoevaluación está siempre presente en esta materia y hace que se instale en
el alumnado la aceptación de los errores
propios y ajenos y aprender de y con los
demás.
-El concepto de eficiencia económica toma
cuerpo para el logro de esta competencia
pues precisa del manejo eficiente de un
conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual.
8) Autonomía e Iniciativa Personal.
Se refiere a la adquisición y aplicación de
valores, aptitudes, actitudes responsabilidad y la capacidad de asunción de riesgos. Imaginar proyectos que suponen la
renuncia expresa de satisfacciones presente a cambio de otras futuras transformando ideas en acciones a través de esta-
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blecer objetivos y planificando tareas.
Específicamente la materia de Economía
contribuye a esta competencia a través de:
-Búsqueda de soluciones y evaluar posibilidades de éxito a diferentes retos y proyectos que se planteen.
-La creación y desarrollo de unas entidades como son las empresas suponen el
compendio de multitud de propuestas que
los alumnos y alumnas de economía de
bachillerato han de llevar a plasmar en
proyectos empresariales.
-Reconocer la incertidumbre que rodea a
toda decisión y acción y que en cualquier
proyecto supone afrontar lo que en términos económicos se llama Coste de Oportunidad.
-Se ponen en juego las capacidades adquiridas y las necesarias para lograr cumplir la
función preparatoria o propedéutica ý también de orientación que se le asignan a las
enseñanzas de bachillerato en general y a
la materia de Economía en particular.
-Establecer objetivos, planificar y gestionar proyectos con la finalidad de alcanzar
la finalidad deseada con una visión positiva asumiendo responsabilidades es muy
factible dado el grado de madurez del
alumnado en cuestión. Superar las pruebas de selectividad y emprender un nuevo camino en lo laboral o en estudios
superiores es un gran reto que requiere de
iniciativa y autonomía.
[Jesús García Brenes · 75.435.096-H]
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Belinda Onieva
Calmaestra (26.971.860-J)
La organización es un elemento vital para
la ejecución de los valores, propósitos y
planes curriculares que el profesor/a pretende alcanzar. Es uno de los factores esenciales que ha de considerar cuando prevé
y se planifica la actuación de clase. Por
medio de la organización, se prepara el
camino para que la clase esté estructurada de tal forma que se faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero hay
que tener en cuenta cuando organizamos
la clase, que para que el aprendizaje y la
enseñanza sucedan en el contexto particular donde trabajamos, debemos relacionar los valores, propósitos y planes curriculares que queremos alcanzar con las circunstancias y factores concretos de clase.
Características y factores
Podríamos señalar una serie de características y factores sobre los que hay que
reflexionar para conseguir una organización de clase entre los que se destacan:
-Un elemento o factor esencial a considerar es el tamaño de la clase. Los métodos
de enseñanza deben adaptarse y hacerse
sensibles a los tipos y tamaños de clases.
Por tanto, más que simplemente aplicarlos sin preocuparse de su utilidad en el contexto concreto, considerar su adecuación
para el número de alumnos/as en el aula.
-La estructura organizacional no significa rigidez. Si las reglas y rutinas de clase
están claras y existe un acuerdo entre
todos que asegura la necesidad de ellas,
la buena organización deja libertad para
que el profesor pueda enseñar y los niños
y niñas aprender.
-Una buena organización de clase permite tener más tiempo para diagnosticar las
dificultades de aprendizaje de los niños y
niñas, para asignar tareas de aprendizaje
de los alumnos y alumnas, para asignar
tareas de aprendizaje más apropiadas y
para dedicar más tiempo a la enseñanza.
Si se consigue una apropiada coherencia
organizacional entonces el profesor/a y
los niños/as pueden beneficiarse de tener
una estructura común de referencia dentro de la cual poder trabajar en el logro de
los objetivos propuestos. La fortaleza de
esta estructura deriva de su consistencia

Características
fundamentales
en cuanto a la
organización
del aula
interna y de sus características más o
menos legítimas.
Organización de la clase
Aunque la organización de la clase es, en
gran medida, responsabilidad de cada
profesor, el tipo de organización general
del centro y determinadas decisiones
tomadas desde los distintos niveles administrativos pueden influir, directa o indirectamente, en ella.
La enseñanza al grupo-clase completo, el
trabajo en grupo de los alumnos o el trabajo individual son aspectos importantes
en la forma de organización de la clase. El
poder obtener una 'fotografía', aunque
sea instantánea o estática, de las diversas
maneras en las que se organizan las clases puede ayudar a entender cómo se
comunican los profesores con los alumnos y puede servir para comprobar el nivel
de aceptación de dichos métodos.
Un mismo profesor puede utilizar distintas estrategias de organización del aula,
incluso puede usar varias de ellas para una
misma clase. La lección magistral del profesor a toda la clase en conjunto puede
ser un método muy eficaz porque requiere dedicar menos tiempo de clase a cuestiones de organización y deja más tiempo para la exposición de conceptos. Los
profesores pueden hacer presentaciones,
guiar debates y hacer demostraciones a
todos los alumnos simultáneamente. Este
tipo de organización, junto con el trabajo individual de los alumnos han sido fórmulas muy utilizadas para la enseñanza
de las matemáticas. Pero para los alumnos también puede ser beneficioso el
aprendizaje cooperativo que se puede producir cuando trabajan en pequeños grupos porque pueden ayudarse unos a otros
y aquellos menos capacitados son capaces de afrontar tareas que de forma individual les resultaría imposible realizar.
La efectividad de todos estos modos de
organización de la clase a los que se ha
hecho referencia es difícil de evaluar. Enseñar a toda la clase, por ejemplo, puede ser
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muy efectivo en ciertas circunstancias. Por
otra parte, la teoría constructivista del
aprendizaje enfatiza la importancia del
aprendizaje independiente o individual y
en pequeños grupos, con la condición de
que los alumnos tengan un buen apoyo.
Por su parte, el trabajo en grupo puede
considerarse como un medio para el desarrollo social y afectivo de los alumnos. El
agrupamiento se considera también como
una estrategia efectiva para adaptar la
enseñanza a las necesidades individuales.
Los alumnos y alumnas necesitan ser organizados de la forma más apropiada para
facilitar las actividades de aprendizaje que
han sido planificadas. Lo esencial es atender a la organización de los niños y niñas.
La principal decisión que hay que hacer
respecto a los niños/as se refiere al balance apropiado en el trabajo individual y el
trabajo en grupo. Esta decisión debe hacerse en relación a consideraciones pedagógicas y prácticas, pero en cualquier caso,
lo esencial, es que responda y sea acorde
con los propósitos y principios educativos.
Las consideraciones pedagógicas incluyen los fines educativos generales que el
profesor pretende alcanzar, así como una
serie de objetivos particulares en relación
a las tareas que se van a llevar a cabo en
clase y en relación a los niños.
Las formas básicas de organización de los
alumnos/as para los propósitos de la enseñanza son os siguientes:
-Trabajo individual: Esta forma de organización de los alumnos/as estás especialmente pensada y es útil para desarrollar
las habilidades independientes y autónomas en los niños/as.
-Trabajo con toda la clase: Es útil para
comenzar y finalizar el día, para dar instrucciones administrativas, para introducir las tareas, para distribuir y revisar el trabajo, y para las actividades que construyen un sentimiento de pertenecer a un
grupo (por ejemplo, a través de la discusión, de contar historias, de cantar, de oir
música, de danzar, de realizar juegos…).
-Trabajo en grupo: Es recomendado para
desarrollar habilidades sociales y de lenguaje. Es considerado un medio por el cual
los alumnos/as pueden apoyar, desafiar y
extender su aprendizaje juntos (por ejemplo con trabajos de resolución de problemas o realización de actividades creativas).
Cada una de estas formas de organización
de los niños/as tiene sus ventajas, pero a
la vez, cada una tiene sus limitaciones:
-Si el profesor/a opta por el trabajo individual tiene que explicar por separado y
muchas veces lo mismo (tantas veces
como niños/as tenga en clase). El trabajo
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individual a la vez supone una gran cantidad de movimiento en clase, tanto si el
profesor se mueve para ver el trabajo de
los niños/as de forma individual o si los
niños/as se levantan para enseñar su trabajo al profesor/a. El trabajar con cada
niño/a de forma separada supone que el
tiempo que se le dedica a cada niño/a es
muy limitado, además que el tiempo que
se le dedica está especialmente relacionado con dar las indicaciones de cómo realizar el trabajo más que en desarrollar su
comprensión.
-Si el profesor/a opta por trabajar con toda
la clase a la vez, dedica más tiempo a discutir con toda la clase. Este estilo de organización permite instruir a toda la clase
de forma más directa y económica, estimulando el pensamiento del niño/a par
explorar ideas, compartir problemas
comunes, preguntar cuestiones y estimular la búsqueda de la respuesta correcta de
forma conjunta. Pero si esta forma de organización es usada de forma exclusiva, fuerza a los alumnos a estar en un estado de
escucha constante que es difícil de mantener. Además, hay que tener en cuenta
que existen diferencias individuales que
hay que atender de forma particular en
una consulta individualizada.
Conclusión
Un profesor/a reflexivo necesita analizar
el grado de coherencia entre los propósitos y valores que sustenta la organización
de su planificación curricular y las estrategias organizativas adoptadas cuando
intenta desarrollar los planes previstos.
Pueden existir distintas formas de organización de clase, pues no existe un camino
'único o mejor' para organizarlo. Sólo debe
existir una coherencia entre los métodos
y formas organizativas utilizadas y los propósitos curriculares planificados.
Así, cada profesor/a decidirá la organización de su aula considerando una serie de
variables en función de los objetivos que
se pretende alcancen sus alumnos/as.
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]
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La iniciación al balonmano con
el modelo de los diez pases
El término 'deporte' es bastante amplio y
ambiguo, existiendo numerosas concepciones, en muchos casos contradictorias.
Así, por ejemplo, ¿es deporte quedar con
los amigos y amigas una vez por semana
para jugar a fútbol-sala o se requiere de
prácticas más competitivas para considerarlo como tal? Parlebás (1988) lo define como "una situación motriz de competición
institucional". Hernández Moreno (1994)
completa dicha definición señalando que
se trata de una práctica lúdico-motriz de
competición reglada e institucionalizada:
-Práctica motriz: hablar de deporte implica la existencia de un mínimo de actividad, no sólo física sino también comportamental.
-Práctica lúdica: debe existir un componente de disfrute y recreación.
-Competición: hay un deseo de superación
de uno mismo o sobre unos adversarios.
-Reglamentación: existen normas que
determinan su desarrollo.
-Institucionalización: existe una organización (ejemplo: federaciones) que rigen
su desarrollo, normas, competiciones, etc.
Parlebás (1988), a raíz del análisis de la presencia o ausencia de compañeros y compañeras, adversarios e incertidumbre clasifica los deportes en tres grandes categorías:
a) Deportes individuales.
b) Deportes de adversario.
c) Deportes colectivos. En este grupo existen los de cooperación sin oposición y de
cooperación con oposición. En este último se encuadra el balonmano, deporte
objeto de estudio en el presente artículo.
Balonmano, deporte colectivo de coopeación-oposición: características, reglamentación y fundamentos técnico-tácticos
1. Definición y características de los deportes colectivos de cooperación-oposición

Los deportes colectivos se definen como
aquellos en los que un grupo de individuos
colabora para alcanzar una meta común.
En el caso de los de cooperación sin oposición se lucha contra una 'adversidad física' (ejemplos: gimnasia rítmica por equipos, contrarreloj ciclista por equipos), mientras que en los de cooperación con oposición se hace contra otro grupo de adversarios (ejemplos: baloncesto, balonmano).
Es difícil establecer características comunes que integren a todos los deportes
colectivos de cooperación-oposición por
su variabilidad en cuanto a compañe-

ros/as, adversarios/as, espacios, objetivos,
etcétera. Pese a ello, Hernández Moreno
(1994) recoge, entre otras, las siguientes:
-Existe un equilibrio en el valor de los mecanismos perceptivo, cognitivo y ejecutivo.
-No puede hablarse de técnica y táctica
por separado.
-Se produce una interacción de compañeros/as-adversarios/as en un espacio compartido.
-Existe una interacción de acciones individuales y colectivas de forma simultánea.
-Las carencias técnicas pueden suplirse
con acciones tácticas.
-Existencia de una estructura formal o
inamovible: terreno de juego, móvil, tiempos, metas, tanteos, etcétera.
-Existencia de una estructura informal o
móvil: lazos afectivos, cohesión de grupo,
comunicación, contracomunicación, etc.
2. El balonmano: aspectos reglamentarios,
técnicos y tácticos

El balonmano es un deporte colectivo de
cooperación-oposición que tiene sus orígenes a finales del siglo XIX. Dos equipos
de siete jugadores/as, cada uno se enfrentan sobre un terreno de juego con el objetivo de marcar más goles que el opuesto
en una portería, usando sólo las extremidades superiores y con ayuda de un balón.
El reglamento de un deporte se define
como "el conjunto de normas que condicionan el desarrollo del juego" (Hernández Moreno, 1994). Afecta a materiales,
espacios, número de jugadores, infracciones, acciones prohibidas, tanteo, aspectos
técnico-tácticos, competiciones, pruebas,
etc. Algunos de los aspectos más relevantes del reglamento del balonmano son:
-Terreno de juego de 40 x 20 metros, dividido en dos mitades y con una portería en
cada una a defender por cada equipo. La
portería está delimitada por un área en la
que sólo puede permanecer el portero/a.
-Cada equipo lo constituyen siete jugadores/as titulares, uno de ellos es el portero/a.
Pueden realizarse cambios ilimitados.
-El balón no puede ser tocado con las
extremidades inferiores. Se permiten tres
pasos como máximo sin botarlo.
-Los partidos se estructuran en dos tiempos de 30 minutos cada uno. Cada equipo
dispone de un tiempo muerto de un minuto en cada parte.
La técnica se define como un modelo ideal de ejecución variable en función de la
situación y de las condiciones de juego.

Alonso Jesús Arrocha
Acevedo (74.929.653-T)
Por táctica se entiende los procedimientos que deciden utilizarse antes y durante la lucha deportiva para la resolución de
problemas. En los deportes colectivos de
cooperación con oposición técnica y táctica están totalmente integradas y en
ambos casos supeditadas al reglamento.
Bayer (1992) clasifica los aspectos técnico-tácticos en dos categorías. A continuación se exponen ejemplos de las mismas:
-Aspectos técnicos-tácticos de ataque: lanzamiento a portería, pase, desmarque,
contraataque…
-Aspectos técnico-tácticos de defensa:
acciones propias del portero, blocaje, ayuda defensiva…
Fundamentación curricular del balonmano

La enseñanza y aprendizaje del balonmano se encuadra en el bloque de contenidos de Juegos y Deportes en Educación
Secundaria Obligatoria (Real Decreto
1631/2006) y en el núcleo temático de Cultura para la Utilización Constructiva del
Ocio (ámbito de Juegos y Deportes) en
Bachillerato (Orden de 5 de agosto de
2008). El balonmano, al igual que cualquier
otro deporte no es educativo en sí mismo,
sino que va a depender del tratamiento
que le dé el docente desde sus sesiones.
Así, tomando como referencia las directrices curriculares debe atenderse a una serie
de factores (Posada, 2000; Blázquez, 1999):
-Reglamento: debe adecuarse a cada contexto, siendo flexible. Se potenciará su
conocimiento, pero más aún su respeto.
-Competición: no debe tener fin en sí misma y no hay que olvidar el espíritu de gozo
y disfrute.
-Discriminación: deben superarse las tradicionales actitudes discriminatorias por
razón de sexo o raza que han rodeado al
deporte.
-Educación en valores: el deporte debe
impregnarse de valores como la ayuda, la
solidaridad, la cooperación, etc.
-Marco social: el deporte educativo no
debe transmitir la visión que se tiene del
social, el cual aparece impregnado de violencia, engaños, intereses económicos, etc.
-Otras: huir de la especialización temprana, garantizar la máxima seguridad, valorar el deporte como fuente de salud, etc.
Modelos de enseñanza deportiva
Hernández Moreno (1994) clasifica los
modelos de enseñanza-aprendizaje deportiva en dos grandes categorías:
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a) Modelo tradicional: se enseñan los gestos técnicos, tácticos y reglamentarios por
separado para alcanzar finalmente su integración. No encaja con los planteamientos
curriculares, ya que éstos promueven
aprendizajes globalizadores e integradores.
b) Modelo alternativo: una de sus variantes es el modelo horizontal basado en el
juego, el cual promueve una integración
de la técnica, la táctica y el reglamento,
usando el juego como actividad de motivación y evolucionando desde prácticas
adaptadas (juegos predeportivos) hasta
otras más específicas. Se trata del planteamiento que mejor se adecua al enfoque
educativo del deporte.
La iniciación al balonmano con el modelo de los diez pases
1. ¿Qué es el juego de los 10 pases?

Es un juego de cooperación-oposición que
enfrenta a dos equipos y que tiene por finalidad que un grupo de jugadores/as llegue
a dar 10 pases sin que se produzca la caída del balón y sin que sea cortado por un
adversario/a, casos en los que iniciará la
cuenta por el otro equipo. El poseedor del
móvil tiene limitaciones en sus desplazamientos a criterio del docente (pasos y
botes). El espacio, tiempo y número de
jugadores/as es variable (desde 2 contra 2
hasta 15 contra 15). La consecución de 10
pases otorga un punto en el marcador.
2. ¿Por qué utilizar el juego de los 10 pases?

El modelo alternativo responde a las directrices marcadas por la normativa curricular para la enseñanza del deporte en los
centros educativos. El 'Juego de los 10 pases', como concreción de este modelo (modelo horizontal basado en el juego) integra
los mecanismos perceptivo, cognitivo y ejecutivo, posibilita alcanzar el equilibrio de
técnica-táctica-reglamento y, ante todo,
favorece la idea de aprender jugando.
3. Secuencia de enseñanza-aprendizaje con
el modelo de los 10 pases

Para la iniciación al balonmano de un grupo de Educación Secundaria se plantean
las siguientes fases de trabajo, cada cual
con una serie de premisas y finalidades:
-Fase 1: toma de contacto con el balonmano. La heterogeneidad de los grupos es un
elemento en común en el alumnado de los
centros educativos. Son muchos los que
juegan y/o conocen el balonmano, aunque
otros sólo han escuchado alguna vez ese
nombre. Es por ello, por lo que el objetivo
de la fase 1 es que los niños/as adquieran
una serie de nociones básicas de este
deporte. Para ello, se puede analizar, por
medio de un vídeo o de una presentación
en power point, elementos relativos a su

historia, reglas básicas, elementos técnicotácticos, figuras destacadas, etc. Otra opción
sería aprovechar a alumnos/as aventajados para guiar una puesta en común.
-Fase 2: el pase. El objetivo fundamental es
poner en práctica el pase con balones de
balonmano, haciendo hincapié en cuatro
aspectos: recepciones con dos manos, pases
a una mano, pase desde la altura de la cabeza y recepción a la altura del pecho. Para
ello, tras ejercicios por parejas (pases frontales con/sin bote, con/sin desplazamiento...), se aplica el juego de los 10 pases con
estas limitaciones: no hay porterías ni portero/a, no pueden darse botes ni pases picados y no pueden darse pasos. Se evoluciona de grupos reducidos a otros más grandes, integrando elementos reglamentarios
y tácticos básicos (ayuda, desmarque).
-Fase 3: pase y bote. El objetivo básico es
aplicar la acción del bote con cuatro nociones: siempre a una mano y nunca con dos,
uso en situaciones muy concretas (existencia de espacios), prohibido botar-cogerbotar y mantener cuerpo erguido para analizar la ubicación de compañeros/as y
adversarios/as. Se realizan ejercicios individuales y grupales (botes con mano dominante y no dominante, parado y en carrera, bajo y alto, uno contra uno o todos contra todos con robos, pilla-pillas, relevos,
etc.) para finalizar con el juego de los 10
pases: primero con las limitaciones de la
fase anterior y después añadiendo la posibilidad de dar hasta tres botes. Se siguen
integrando elementos reglamentarios y tácticos y las nociones ya trabajadas del pase.
-Fase 4: pase, bote y lanzamiento. Las premisas a integrar por el alumno/a en esta
fase se relacionan con el lanzamiento, aunque insistiendo en las tratadas sobe pase
y bote. Éstas son: lanzar con la pierna contraria al brazo ejecutor, polarizar la atención en la realización de un fuerte impulso en el salto y analizar opciones de lanzamiento atendiendo a ángulos de la portería (empleo de estilos cognoscitivos).
Los ejercicios de práctica pueden ser lanzamientos estáticos, en carrera, con o sin
portero/a, desde diferentes zonas, ataques
por parejas sin oposición, etcétera. El juego de los 10 pases sufre importantes modificaciones: se juega en la pista de balonmano, tras lograr 10 pases el equipo puede lanzar a portería (evolucionar desde sin
portero/a a con portero/a), vence el equipo que logra más goles y se pueden dar
hasta tres pasos. Sigue sin permitirse el
pase picado y el corte o caída del balón
supone el inicio del adversario. Es fundamental integrar nuevos aspectos reglamentarios (figura del portero/a y área de
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portería), así como insistir en elementos
tácticos de ayudas y desmarques.
-Fase 5: Situaciones de ataque-defensa. Es
una fase que puede dar lugar a varias sesiones de trabajo. Sus pilares son la consecución de las metas de las fases anteriores:
recepciones de pases a dos manos, pases
a una mano, no botar con dos manos,
impulso en el salto con la pierna opuesta
al brazo ejecutor, conocimiento y aplicación de aspectos reglamentarios básicos,
puesta en práctica de acciones tácticas elementales, etc. El objetivo principal es trabajar situaciones de ataque - defensa como
medio para adquirir las nociones de sus
principios básicos: conservar el balón, progresar y marcar gol; proteger la portería,
recuperar el balón y frenar a los adversarios/as (Bayer, 1992).
Algunos ejercicios de trabajo son los ataques en superioridad (evolucionar a lo largo de las sesiones de menor a mayor compeljidad: 3-1, 4-2,…) hasta alcanzar situaciones de equilibrio. Es importante incidir en las nociones de movilidad del balón
y búsqueda de espacios de lanzamiento
en el ataque y de movilidad de piernas y
brazos para cerrarlos en la defensa.
El juego de los 10 pases irá sufriendo las
siguientes evoluciones:
a) Diez pases más lanzamiento con porteros/as, botes ilimitados, pases picados y
máximo tres pasos con el balón. Se dan nociones tácticas de avance al campo contrario si se posee el balón y de defender sobre
la línea de 6 metros cuando se pierde.
b) Igual que el anterior, pero con 5 pases
más lanzamiento (puede lanzarse si se
alcanza la cifra de 5 pases y no de 10) y sólo
cambia la posesión del balón cuando el
equipo defensor lo corta, pero no cuando
al atacante se le cae de las manos. Insistir
en las nociones tácticas anteriores, añadiendo la distribución de los jugadores
sobre el campo tanto en tareas defensivas
como ofensivas.
c) Igual que el anterior, pero el balón sólo
cambia de equipo cuando lo atrapa un juador/a del equipo defensor y no con el simple hecho de tocarlo. Es decir, se sigue la
dinámica normal de un partido, pero exigiendo dar al menos 5 pases entre los jugadores/as atacantes antes de lanzar.
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d) Situaciones reales de partidos con al
menos 3 pases para poder lanzar. Se añade los aspectos tácticos de buscar ataques
rápidos una vez recuperado el balón para
favorecernos de la descolocación defensiva (contraataques) y del rápido posicionamiento sobre la línea de 6 metros cuando se pierde (evitar contraataques).
-Fase 6: partidos. Con ella se persigue la
afirmación de los logros referidos a conceptos, procedimientos y actitudes de las
fases anteriores, pero igualmente sentar la
base para seguir profundizando en el balonmano en cursos posteriores con la mejora
de sus gestos técnicos (ejemplo: otros tipos
de lanzamiento), la aplicación de nuevos
conocimientos tácticos (ejemplo: sistemas
de ataque y defensa) o la ampliación del
dominio de su reglamento.
Conclusiones
El tratamiento del deporte en el marco
educativo debe tomar como líneas maestras de trabajo las directrices marcadas
por la normativa existente, la cual lo aleja de la visión de rendimiento, de marcas,
de violencia o de especialización temprana. Bajo esta perspectiva deben prevalecer conceptos como la diversión, el disfrute, el respeto por las características y
necesidades individuales, la integración,
el fomento de valores, etc. El trabajo del
balonmano con el modelo de los 10 pases
responde a este planteamiento, convirtiendo el 'aprender jugando' en el eje para
alcanzar fines referidos a conceptos, procedimientos y actitudes.
[Alonso Jesús Arrocha Acevedo · 74.929.653-T]
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María José Arjona
Fuentes (25.339.773-Y)
Cuando Fernando de Rojas escribió 'La
Celestina' nunca pensaría que seis siglos
después su obra seguiría teniendo actualidad en el mundo de la literatura y que el
nombre de su protagonista se iba a convertir en sinónimo de la palabra alcahueta. Se trata de una obra clásica que los investigadores literarios siguen estudiando
porque en ella se mezclan de una manera
perfecta el amor cortes y la pasión sexual,
el humor y la tragedia. Elementos opuestos que la convierten en una pieza teatral
que permite la consolidación del humanismo y el antropocentrismo en España.
Esta obra teatral, cuando es estudiada por
los alumnos, les permite conocer las contradicciones del amor y de la vida misma,
los odios y las pasiones que pueden levantar una misma persona dependiendo de
la acción que realiza en ese momento.
Además, los estudiantes se pueden meter
en la piel de esos personajes porque se
puede representar en clase dicha obra.
El humor aparece en 'La Celestina' desde
el primer momento. Por lo general, encontramos dos tipos de humor esta obra: el
humor que se produce como consecuencia de una acción y el humor que se produce durante un intercambio de palabras.
Así, el primer y mayor momento que
encontramos donde la acción nos produce es probablemente cuando Sempronio
visita a Celestina y a Elicia en el Acto I.
Lo que hace a esta escena humorística,
sin embargo, creemos, es cómo se desarrolla la acción. Es decir, la audiencia
desea que Sempronio descubra la verdad
(si se interesa más por Sempronio que por
Celestina y Elicia) o teme que Sempronio
descubra la verdad (si se interesa más por
la Celestina y por Elcia que por Simpronio). En ese esperar, el autor usa una estrategia magnífica para remediar la situación: primero, la desesperación de Celestina ("¡Albricias, albricias, Elicia! ¡Sempronio, Sempronio, Sempronio!"); la confusión de Elicia, que no quiere que Crito
escuche el nombre de Sempronio ("¡ce,
ce, ce!, o ¡haz silencio!"); la interrogación
de Celestina ("¿Por qué tiene ella que
hacer silencio?"); cuando Elicia le informa que Crito está con ella, más desesperación por parte de Celestina. Segundo,
porque cuando Celestina llama a Elicia

Amor, pasión
y humor en
‘La Celestina’
("¡Elicia! ¡Elicia! ¡Cátale aquí!"), ésta pretende, muy bien por cierto, no saber quién
ha llegado ("¿A quién, madre?"), y, para
más risas, también pretende que al escuchar que Sempronio estaba en casa, por
poco le da un ataque del corazón ("¡Ay triste! ¡Qué saltos me da el coraçón!"). Finalmente, cómo Elicia finge sus celos ("¡Maldito seas, traydor!"), le da todavía más
humor a la escena.
La segunda escena humorística que
encontramos, y cuyo mayor enfásis está
en la acción, la encontramos al final del
Acto II cuando Sempronio va por Sosia y
termina buscándole el caballo a Calisto.
Finalmente, hay otra escena donde el autor,
con una maestría enorme, combina el humor tanto en la acción como en el intercambio de palabras o diálogos. A mediados del Acto VI, cuando Celestina retorna
con el cordón que le entregó Melibea, Calisto lo usa como si fuera Melibea misma.
Quizás sin ninguna duda, lo que más
encontramos en 'La Celestina' es el humor
que aparece en los diálogos de sus personajes. Para empezar es probable que todos
los apartes en 'La Celestina' estaban destinados a provocar risa en la audiencia.
Una cosa es cierta, sin embargo: en algunos apartes, el humor mana a borbotones. Así, casi a comienzos del Acto I Calisto, en su defensa de Melibea, empieza a
describírsela a Sempronio.
El argumento de 'La Celestina' se centra
en las en las relaciones amorosas/pasionales de los personajes, la relación entre
el deseo y la satisfacción que conduce al
desenlace trágico como castigo a la obsesión desmesurada de aplacar todos los
vicios: deseo carnal, lujuria y avaricia de
todos los personajes.
Calisto se nos presenta como el arquetipo del enamorado cortés: es joven, noble
y educado en la tradición cristiana, sin
embargo, es un joven aislado socialmente de su entorno ya que no tiene amigos,
no se sabe nada de su familia, vive solo
con su criado, por lo que es presa fácil de
una serie de vicios que le enseña el único
personaje que lo pone en contacto con el
mundo: su criado Sempronio. Los vicios
a los que hace referencia Fernando de
Rojas son la Ociosidad, la extremada
Generosidad de que hace gala el enamo-
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rado hacia sus ayudantes, y sobre todo la
Pasión amorosa que se convierte en locura, en manía... Calisto, al verse incapaz de
conseguir a la dama por sus propios
medios hace uso de los intermediarios, de
ahí que el Amor Cortés pase a un segundo plano y el eje argumental se desvíe
hacia el mundo de las bajas pasiones: las
prostitutas, la Celestina... y que todos los
personajes principales implicados en los
vicios le empujen hacia la necesidad de
gozar de la dama. El autor señala aquí la
intención de la obra, se trata de una "reprobatio amoris", la pasión carnal sólo tiene
como recompensa el castigo, el galán es
víctima de su pasión moral y físicamente:
la muerte y la penitencia eterna porque
muere sin confesión.
El caso de la dama, Melibea, es más típico:
la mujer no tiene capacidad de Amar (en
el sentido que le da la teoría del Amor Cortés), ya que es inferior al hombre, al igual
que pasa con los criados, por eso es fácil
que caiga en las redes de la pasión, la honra de la dama (única virtud que las mujeres poseían) se pierde al permitir la pasión
de Calisto, por eso la caída (y nunca mejor
dicho) en los vicios sólo tener la misma
suerte que la de Calisto, suicidio y peniten-

cia eterna al ser por esto excomulgada.
El monólogo del padre de Melibea, es el
'plactus' donde Fernando de Rojas descarga toda la moralina sobre lo reprobable de caer en las pasiones.
En cuanto a los personajes serviles, los
criados y las prostitutas, son un ejemplo
de lo que los vicios llegan a hacer a los
hombres: el placer carnal acompaña siempre otros vicios, como son la avaricia, que
lleva al robo, y el asesinato; Sempronio es
la puerta que conecta a Calisto con el mundo, es el encargado de satisfacer los deseos
del enamorado de la única manera que
conoce: le organiza las citas con la Celestina, cobra y paga los trabajos, organiza
los planes de las visitas... la función de
Sempronio en la obra es la de contrastar
a la vez que poner en relación los dos tipos
de amor: el Cortés y es Pasional; Sempronio ironiza sobre el comportamiento de
Calisto, la idea que éste tiene del Amor y
las mujeres, enfrentando la pasividad del
enamorado frente a la actividad de Sempronio, se ríe del Amor cortés y establece
una 'relación amorosa' con la prostituta
Areúsa con la que satisface sus deseos. Esta
dicotomía nos muestra que Calisto y Sempronio tienen el mismo deseo pero cada
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uno lo enfoca desde diferentes puntos de
vista: Calisto sufre por poseer a la dama,
le cuesta dinero, no come, no duerme y a
Sempronio no le cuesta ningún esfuerzo.
Pero ambos acaban trágicamente.
La Celestina se convierte así en el eje central de la comedia al poner en relación el
mundo ideal del Amor Cortés con el mundo real de las pasiones, mostrando la realidad del mundo marginal de las ciudades.
Se trataba de mostrar cómo las alcahuetas eran las causantes de la pérdida de las
virtudes de los jóvenes cortesanos, Fernando de Rojas envuelve a la Celestina con
todos los vicios conocidos: es bruja, alcahueta, tiene relación con el diablo... y llama a las cosas por su nombre para que ningún joven se lleve a engaño, de acuerdo
con la jerga de los rufianes.
En conclusión, 'La Celestina' conjuga las
dos visiones del amor renacentista, Calisto contradice las normas y las leyes morales por idolatrar exageradamente a Melibea
y al caer en los vicios su castigo es la muerte; Melibea sufre la misma suerte al permitir que Celestina entre en su casa y la malaconseje pero sobre todo por dejarse seducir por un hombre; los criados, por ladrones, viciosos y asesinos caen también en la
desgracia, y finalmente, Celestina muere
en manos de sus propios compinches.
En el Congreso Internacional La Celestina: V Centenario (1499-1999) cuyas actas
ha publicado la Universidad de CastillaLa Mancha en 2001, comenta las siguientes palabras: "El siglo XXI tiene que confrontar un texto popular hasta bien entrado el siglo XVI, hecho clásico en el siglo
XIX y mito en el siglo XX. Quedan por aclarar y llenar los espacios interpretativos y
aprovecha la oportunidad de comentar su
mundo ficcional con nuestro mundo real,
cotidiano. La nueva generación tiene por
delante el reto de los enigmas de esta obra
popular-clásica-mítica".
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]
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El circuito por estaciones como
estructura organizativa de
la sesión de Educación Física
Antón, Cárdenas y Sierra (1997; citados por
Sáenz-López, 2002) establecen que en la
organización de una sesión de Educación
Física influyen una serie de componentes
tales como el grupo de alumnos/as, el
docente, el tiempo de clase, el espacio de
trabajo y los materiales disponibles. En relación a la organización del grupo pueden
plantearse diferentes tipos de tareas: idénticas para todos los participantes; idénticas para todos, pero con distintos niveles
de dificultad; tareas diferentes, con distintos contenidos de enseñanza; circuitos; minicircuitos; y recorridos generales. A lo largo del artículo nos centramos en el estudio
de los circuitos, analizando su definición,
origen y evolución histórica, ventajas e
inconvenientes de su uso, premisas de diseño y puesta en práctica y aplicaciones.
¿Qué entendemos por circuito?
La escasa unidad terminológica en el área
físico-deportiva da lugar a numerosas definiciones de muchos de sus términos. Algunas de las existentes sobre 'circuito' son:
- "Forma de organización para desarrollar
y perfeccionar las cualidades del movimiento, utilizando ejercicios corporales ya
conocidos y dominados" (Scholich, 1986).
-"Tareas de trabajo que difieren entre cada
grupo de alumnos/as, pero en las que cada
cierto tiempo o número de repeticiones
se rota para que todos pasen por todas las
actividades" (Sáenz-López, 2002).
-"Fórmula de organización en la cual el
alumnado realiza tareas, de una forma
continuada, una detrás de otra, en un
orden preestablecido y con una duración
determinada" (Posada, 2000).
-"Trabajo realizado de una forma continua de ejercicios que se suceden uno
detrás de otro, atendiendo a unas técnicas propias de ejecución. Presentan un
principio y un final bien definidos, y también un orden de ejecución preciso y determinado" (Saura y Solé, 2006).
La integración de todas estas definiciones
nos lleva a definirlo como organización
del grupo-clase con un número de actividades diferentes (estaciones) que se suceden según un tiempo o repeticiones, que
responde a unos criterios de diseño y ejecución (tipo de tarea, número de estaciones, número de series, intensidad, volu-

men y recuperaciones) y que puede tener
finalidades diversas.
Origen y evolución de los circuitos
Saura y Solé (2006) señalan que el origen
de los circuitos se remonta a las épocas
romana y griega, aunque con un enfoque
que dista en gran medida del actual en
cuanto a sus fines u organización. Así, el
surgimiento de su concepción más moderna se sitúa en la Universidad de Leeds
(Inglaterra) en 1953, impulsado por los
autores Morgan y Adamson, los cuales persiguen una estructura organizativa que dé
respuesta a la necesidad de la formación
multilateral del deportista. Sus innumerables aplicaciones y ventajas han posibilitado que su expansión haya sido rápida y
efectiva en el ámbito físico-deportivo. En
España, publicaciones de la Delegación
Nacional de Educación Física y Deportes
(1975) o del Consejo Superior de Deportes (1978) ('circuitos naturales') han posibilitado que su popularidad y aplicabilidad sea una realidad.
Tipos de circuitos
Son muchas las variantes existentes sobre
circuitos para su aplicación en el marco
educativo o bien del entrenamiento. A continuación se analizan tres modalidades:
a) Circuito por estaciones por tiempo: se
fundamenta en la organización de grupos
de alumnos/as, cada cual iniciando el trabajo en una estación concreta. El trabajo
en dicha estación se controla por tiempos,
de tal forma que tras un tiempo de trabajo cada grupo rota a la estación siguiente
hasta completar todas ellas. Asimismo,
pueden plantearse tiempos de recuperación entre estaciones o series según las tareas, objetivos, nivel de los alumnos/as, etc.
b) Circuito por estaciones por repeticiones: es similar al anterior, pero con la peculiaridad que la rotación entre estaciones
se produce cuando se completan un
número de repeticiones determinadas del
ejercicio planteado.
c) Circuito rotativo continuo por estaciones: se trata de un recorrido circular en el
que se realizan de forma ininterrumpida
los ejercicios de cada estación hasta completar el tiempo total de cada serie. Cada
participante lleva su ritmo de trabajo.
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Ventajas e inconvenientes de su uso
Las principales ventajas del trabajo en circuito son (Posada, 2000; Saura y Solé, 2006):
-Se trata de una forma organizativa muy
flexible, al posibilitar el trabajo de innumerables contenidos del área de Educación Física.
-Responde al principio básico de individualización, ya que se adecua a las características, posibilidades, necesidades y
nivel de cada alumno/a.
-Permite incrementar el tiempo de compromiso motor individual de cada sujeto,
favoreciendo en su conjunto una mejor
eficiencia del tiempo legal de clase.
-Favorece un mejor aprovechamiento de
los recursos materiales, hándicap importante en muchos centros educativos debido a su escasez.
-Favorece un mejor aprovechamiento de
los espacios, en muchos casos reducidos.
-Permite cumplir principios metodológicos de alternancia de grupos musculares,
tiempos de trabajo y de descanso, control
del alumnado, etcétera.
-Resulta motivante y atractivo para los
practicantes por ofrecer una gran variedad de tareas de forma continua.
En cambio, Posada (2000) señala que sus
dos grandes inconvenientes son su diseño, montaje y desmontaje, así como la dificultad para aportar conocimiento de resultados individualizados debido a la participación simultánea de los alumnos/as.
Premisas metodológicas de diseño y
puesta en práctica
El empleo y puesta en práctica de los cirucuitos debe responder al cumplimiento de
una serie de principios o bases fundamentales, los cuales posibilitarán la potenciación de sus ventajas, la disminución de sus
inconvenientes y una mayor eficiencia del
proceso de enseñanza y aprendizaje.
Dichas premisas son (Posada, 2000; Rueda y cols., 2001):
-Adecuación del número de estaciones al
número de alumnos/as. Normalmente
oscila entre las 4 y las 12.
-Permanencia en cada estación de un
tiempo mínimo para garantizar el logro de
los objetivos.
-Relación idónea entre tiempos de trabajo y de descanso.
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-Determinación adecuada de un número
de series. Suele oscilar entre 1 y 3.
-Planteamiento del trabajo en estaciones
por repeticiones o por tiempo según necesidades o contenidos.
-Alternancia de intensidades altas y bajas,
así como de zonas corporales (circuitos de
condición física: fuerza) para evitar fatigas.
-Adecuación de las tareas a los niveles y
características del alumnado.
-Posibilidad de plantear diferentes niveles de dificultad en cada estación.
-Comprensión de las tareas por parte de
los ejecutantes antes de su inicio: posición
corporal, repeticiones, gestos técnicos, etc.
-Se aconsejan ejecuciones por parejas o
grupales para facilitar la corrección.
Saura y Solé (2006) concretan las premisas en base a los siguientes criterios:
a) Variables del circuito. Los circuitos
deben adecuarse a variables técnicas (volumen, duración, intensidad, densidad, frecuencia, variación y carga) y variables propias del sujeto (sexo, edad, madurez, nivel,
objetivos).
b) Premisas iniciales. Entre otras medidas se establece que el trabajo previo a la
puesta en práctica del circuito debe permitir conocer el estado de salud inicial del
ejecutante, elegir objetivos realistas, individualizar el trabajo, adecuar los ejercicios
a los objetivos, etc.
c) Principios de aplicación. Entre otras
medidas hay que considerar que no se
debe llegar a los límites máximos del sujeto o que la dificultad y volumen de los ejercicios deben aumentar progresivamente.
Aplicaciones de los circuitos
Una de las grandes ventajas del empleo de
los circuitos es la variedad de aplicaciones
que ofrece en base a estas variables:
a) Zonas corporales. Con un enfoque de
acondicionamiento físico general por
medio de las capacidades físicas básicas
de la fuerza o de la flexibilidad, las distintas estaciones de un circuito pueden incidir en el trabajo localizado de diferentes
zonas corporales. Algunos ejemplos de
ejercicios son:
-Tronco: flexiones laterales desde la posición de pie, abdominales, elevaciones del
troco desde la posición de prono, elevaciones de tronco y piernas simultáneamente desde la posición de prono, etc.
-Piernas: saltos verticales con o sin desplazamiento, flexo-extensiones de tobillos, desplazamientos con saltos a una pierna, sentadillas, por parejas carreras con
una resistencia posterior, etcétera.
-Brazos: flexiones, movimientos simultáneos de abducción y adducción, rotacio-

nes de hombros, por parejas desplazamientos en carretilla, desplazamientos en
'cangrejo', etcétera.
b) Contenidos de trabajo. Desde el Real
Decreto 1631/2006 se establecen cuatro
boques de contenidos para el área de Educación Física en Educación Secundaria
Obligatoria. El origen de los circuitos tiene una clara conexión con tareas agrupadas en la actualidad en el bloque de Condición Física y Salud (ejercicios de fuerza,
de flexibilidad, de resistencia, de velocidad…), aunque su aplicación para los
demás es hoy día una realidad, sobre todo
en el bloque de Juegos y Deportes. Así, se
trata de una forma organizativa que integra a la perfección la puesta en práctica
conjunta de los gestos técnico-tácticos de
los deportes colectivos. Ejemplo: en una
sesión de voleibol, plantear estaciones para
el toque de dedos, de antebrazos, remate,
combinación de los gestos anteriores, etc.

En Educación Física no hay
fórmulas mágicas para lograr
la perfección en el proceso
de enseñanza-aprendizaje
c) Espacios. A diferencia del conjunto de
materias curriculares que se desarrollan
en las aulas, la Educación Física puede y
debe aprovechar la gran variedad de espacios en los que pueden ponerse en acción
sus prácticas. Los circuitos como forma
organizativa del grupo de alumnos/as permite que su diseño se realice en espacios
convencionales de aplicación físico-deportiva (pista polideportiva del centro, gimnasio, pabellón deportivo…), en espacios
urbanos (escaleras, plazas, calles…) y naturales (parques, bosques, playa…).
d) Recursos materiales. La inclusión de
materiales en el empleo de los circuitos
dota a esta forma organizativa de una
mayor motivación y predisposición al trabajo de los alumnos/as. Algunos ejemplos
de ejercicios con materiales son:
-Banco sueco: trabajo de tríceps desde la
posición supina, flexiones de brazos, saltos verticales, ejercicios de equilibrio, etc.
-Espaldera: flexiones de brazos con apoyo de los pies en la misma, flexiones de
cadera a partir del agarre con manos, sentadillas, estiramientos, etcétera.
-Cuerda: saltos a una o dos piernas con o
sin desplazamiento, saltos verticales a partir del ritmo giratorio marcado por un
compañero/a, soga - tira, trabajo de flexibilidad con el juego de la conga; etcétera.
-Pica: mantener la pica en equilibrio con
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diferentes zonas corporales con o sin desplazamiento, flexiones de tronco con pica
sobre los hombros, circunducciones de
tronco con pica sobre los hombros, etc.
-Balón medicinal: pases por parejas de formas variadas, lanzamientos verticales individualmente, abdominales con balón
medicinal, mantener el equilibrio sobre el
mismo, etcétera.
-Balón: lanzamientos a portería en fútbol,
pases variados en baloncesto, ejecución de
toque de dedos o antebrazos en voleibol...
e) Alumnado: La posibilidad de selección
del tipo de tareas a emplear, del número de
estaciones, del volumen de trabajo, de los
tiempos de recuperación, etc., hace que los
circuitos puedan adecuarse a las características, posibilidades, limitaciones, necesidades y demandas de los alumnos/as. Así,
aunque pueda parecer una estructura organizativa compleja, la manipulación de las
variables citadas hace que encaje en sesiones de Educación Física de Educación Primaria y Secundaria, pero igualmente en el
campo del entrenamiento deportivo.
Conclusiones
En el área de Educación Física no existen
recetas o fórmulas mágicas para alcanzar
la perfección en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Los circuitos como forma
organizativa no son una excepción, de tal
forma que su uso, al igual que cualquier
otra estructura de organización de los grupos debe supeditarse al análisis de cada
contexto: tipología del alumnado, recursos disponibles, contenidos de trabajo,
finalidades perseguidas, etc. La combinación de estos planteamientos, ajustado a
cada realidad permitirá alcanzar mayor
eficiencia del proceso educativo.
[Alonso Jesús Arrocha Acevedo · 74.929.653-T]
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¿Por qué es importante el estudio
de textos literarios en la clase de
FLE (Francés Lengua Extranjera)?
Pourquoi c'est important l'etude
de textes litteraires en classe de
Langue Etrangere?
Algunos prácticos ponen en duda la pertinencia de este tipo de enseñanza dando
toda la prioridad al dominio de una lengua funcional. La literatura ofrece un
soporte rico y variado de actividades y se
adapta a todos los niveles. En clase de lengua extranjera, podemos analizar el texto
literario de diferentes formas: podemos
convertirlo en documento cultural para
abordar ciertos hechos de sociedad o para
aprender vocabulario. O también podemos estudiarlo solamente para explotar
un punto gramatical. Se trata entonces de
un texto-pretexto, un instrumento. Se privilegia el aprendizaje de la lengua. El texto literario es un texto auténtico que presenta la lengua en acción.
Certains praticiens mettent en doute la pertinence d'un tel enseignement en donnant
toute la priorité à la maitrise d'une langue
fonctionnelle. Or, la littérature offre un support riche et varié d'activités et s'adapte à
tous les niveaux. On peut analyser le texte
littéraire de différentes façons en classe de
Langue Etrangère. On peut en faire un
document culturel pour aborder certains
faits de société, ou un réservoir lexical. On
peut également ne l'étudier que pour exploiter un fait grammatical. C'est alors un texte-prétexte, un instrument. L'apprentissage de la langue est alors privilégié. Le texte
littéraire est un texte authentique qui présente une langue en action.
El texto literario es un modelo para enseñar una lengua. Las observaciones de la
forma contribuyen a reconstruir el sentido del texto.
Le texte littéraire est un modèle pour enseigner la langue. Les observations sur la forme contribuent à reconstruire le sens.
Solo los textos literarios permiten, además
de todas las actividades de lectura y de
escritura a las que se prestan, suscitar una
reflexión sobre los modos de funcionamiento discursivos y textuales, de los que
el alumno no puede prescindir a la hora
de hacerse con la lengua y la cultura
extranjera.

Seuls les textes littéraires permettent, outre
toutes les activités de lecture et d'écriture
auxquelles ils se prêtent, de susciter une
réflexion sur les modes de fonctionnement
discursifs et textuels, dont l'apprenant ne
saurait se passer pour s'approprier de la
langue et de la culture étrangère.
El texto 'emisor' actúa sobre el lectorreceptor, quien va a reaccionar al mensaje y va a expresaer sus opiniones, hipótesis e interpretación, según el esquema
implícito a todo acto de comunicación.
Le texte 'émetteur' agit sur le lecteur-récepteur qui va réagir au message et émettre des
avis, hypothèses et interprétation selon le
schéma inhérent à toute communication.
En el plano lingüístico, la literatura permite explorar todas las posibilidades que ofrece la lengua. El alumno descubre la lengua de trabajo. El profesor va a hacer que
los alumnos expresen con pertinencia lo
que observan o sienten. Intenta activar los
sentidos de la lengua y el estilo, y no hace
que los alumnos acepten de forma pasiva
conocimientos simples.
Sur le plan langagier la littérature permet
d'explorer toutes les possibilités offertes par
la langue. L'apprenant découvre 'la langue
de travail'. L'enseignant va amener les
apprenants à exprimer avec pertinence ce
qu'ils observent ou ressentent. Il vise à activer les sens de la langue et du style, non à
faire accepter passivement de simples connaissances.
El acceso al sentido del texto literario y su
interpretación implican un estudio de los
fenómenos textuales que ponen en marcha el mundo del texto. Una enseñanza
que tenga explícitos estos elementos textuales va a proporcionar a los alumnos los
medios para acceder al sentido del texto y
por tanto, desarrollar diferentes competencias que, unidas entre sí, formarán la
competencia de comunicación.
L'accès au sens du texte littéraire, et son
interprétation, impliquent que soient étudiés les phénomènes textuels qui mettent
en place le monde du texte. Un enseigne-

María Ángeles
Molina Gutiérrez
(77.472.099-A)
ment explicite de ces éléments textuels va
fournir aux apprenants les moyens d'accéder au sens d'un texte et donc de développer différentes compétences qui, ajoutées
les unes aux autres, formeront la compétence de communication.
¿Cuáles son los componentes de esta
competencia y cuál es la parte activa del
texto literario en la elaboración de esas
competencias? / Quelles sont les composantes de cette compétence et quelle est
la part active du texte littéraire dans l'élaboration de ces compétences?
El texto literario va a desarrollar las competencias de expresión y de comprensión
escrita y oral, lo que corresponde a las instrucciones del Cuadro Europeo de Referencia, en las interacciones con el autor,
el texto, el profesor y los alumnos.
Le texte littéraire va développer des compétences d'expression et de compréhension
écrite et orale, ce qui correspond aux instructions du Cadre Européen de Référence,
dans des interactions avec l'auteur, le texte, l'enseignant et les apprenants.
Por medio del estudio de textos, su enfoque temático, cultural, lingüístico, pragmático y discursivo, los alumnos desarrollarán una competencia de comunicación
que se traducirá en saberes, habilidades y
que será útil para todas las circunstancias
en las que se encuentre el locutor.
Par l'étude des textes, leur approche thématique, culturelle, linguistique, pragmatique et discursive, les apprenants développeront une compétence de communication
qui se traduira en savoirs, savoir-faire et
savoir-être et qui sera utile dans toutes les
circonstances dans lesquelles se trouvera le
locuteur.
Según los tipos de discursos estudiados,
el análisis de textos literarios desarrollará
la competencia de comunicación en un
ambiente comunicativo (el de la clase) en
interacciones que tendrán por objeto la
lengua en sí misma. El profesor es el encargado de favorecer la relación texto-lector.
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Selon les genres et les types du discours étudiés, l'analyse des textes littéraires développera une compétence communicative dans
un environnement communicatif -celui de
la classe- dans des interactions qui auront
pour objet la langue même. L'enseignant
est chargé de favoriser la relation du texte
au lecteur.
El enfoque de la literatura puede ser diferente según los objetivos y expectativas de
cada uno en relación con la finalidad del
curso: se pueden estudiar obras literarias
para responder a las necesidades lingüísticas culturales, intelectuales o estéticas.
Es la noción de necesidad y expectativa lo
que va a justificar un enfoque apropiado
determinando los objetivos esperados en
función de los públicos concernidos.
L'approche de la littérature peut être différente selon les objectifs et les attentes de
chacun en lien avec la finalité du cursus :
on peut étudier des œuvres littéraires pour
répondre à des besoins linguistiques culturels, intellectuels ou esthétiques. C'est la
notion de besoin et attente qui va justifier
une approche appropriée en déterminant
les objectifs à atteindre en fonction des
publics concernés.
Es evidente que la explotación de los textos literarios, como la hemos descrito, se
realizará por un público 'cautivo' de instrucciones escolares al que se le darán los
instrumentos necesarios para componer y
hacer disertaciones en cualquier asignatura, ya sea en francés, historia o filosofía. El
objetivo para el público será doble: iniciarlo a descifrar el objeto literario, dialogar con
él y desarrollar su competencia de comunicación, partiendo de sus necesidades.
Il est évident que l'exploitation des textes littéraires, telle que nous l'avons décrite sera
surtout faite par un public 'captif' d'institutions scolaires auquel on donnera les
armes nécessaires pour composer et disserter dans n'importe quelle matière, que ce soit
en français, en histoire ou en philosophie.
Pour ce public, l'objectif sera double: l'initier à décoder l'objet littéraire, dialoguer avec
lui et développer sa compétence de communication, en partant de ses besoins.

José Antonio Ruiz
Escolano (74.670.744-W)

El programa de
euroempleo

El Consejo Europeo, a través de la Cumbre Europea de Luxemburgo de 1997, creó
la Estrategia Europea por el Empleo (EEE),
acción que produjo el desarrollo de un
nuevo título [1] en el Tratado de la Unión
Europea para el empleo. El objetivo fundamental que se pretendía era coordinar
conjuntamente todas las políticas nacionales de los estados miembros contribuyendo a un mayor grado de eficacia, siendo necesario un nuevo marco de vigilancia, a través de directrices de empleo que
servirían de base para los planes de acción
de cada estado miembro.
La coordinación de las políticas nacionales de empleo se basan en cuatro pilares:
1. Empleabilidad. Se trabaja por conseguir un acceso en la empleabilidad de
aquellos colectivos con mayor índice de
desempleo (jóvenes, mayores de 45 años,
etcétera) para ello, se procederá a mejorar el sistema educativo y de la formación
profesional, así como un seguimiento continuo del abandono escolar prematuro.
2. Espíritu empresarial. A través de una
estrategia administrativa sencilla sobre la
constitución y seguimiento de las obligaciones de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). Desde esta perspectiva,
se fomentarán los sistemas de financiación, contratación de personal adicional
y la creación de microempresas como
base de tejido empresarial emergente.
3. Adaptabilidad. A través de la adaptación de los puestos a los trabajadores sin
lugar a discriminación por ninguna índole, y el apoyo continuo a la formación permanente que contribuya a una mayor flexibilidad y competitividad empresarial.
4. Igualdad de Oportunidades. A través de
sistemas eficientes de la conciliación de
la vida familiar y laboral, promoción de
contratos a tiempo parcial y nuevas fórmulas de reincorporación de trabajadores/as al mundo laboral.

sión económica y social. En especial, el
Fondo contribuirá a las acciones emprendidas en virtud de la Estrategia Europea
de Empleo y de las Directrices Anuales
sobre el Empleo" (artículo 1 del Reglamento (CE) Nº 1784/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 1999).
El Fondo Social Europeo, por lo tanto, tratará de integrar en el ámbito nacional y
regional las acciones transnacionales e
interregionales propuestas. Esto se realiza a través de sus Programas Europeos.
Estos programas están destinados a promocionar las distintas regiones y sus objetivos se encuentran establecidos por ejes.
En concreto, el Programa Operativo Fondo Social Europeo 2007-2013 de Andalucía [3] tiene como objetivos:
1. Mejorar el funcionamiento del mercado fruto del conocimiento de fórmulas
innovadoras e intercambio de experiencias y buenas prácticas.
2. Aprender de otras experiencias para
lograr una sociedad verdaderamente
inclusiva con personas de otras culturas,
gitanas y otras minorías étnicas, personas
con discapacidad y colectivos en riesgo
de exclusión social.
3. Buscar conjuntamente fórmulas innovadoras que favorezcan la inserción en el
mercado de trabajo de aquellos grupos
poblacionales con mayores dificultades.
El Programa Operativo Fondo Social Europeo 2007-2013 de Andalucía trata de poner
en práctica estos objetivos a través de ayudas que promuevan el empleo mediante
la ejecución de proyectos de cooperación
transnacional e interregional; para ello, se
crea el Programa de Euroempleo a través
de la orden de 5 de octubre de 2009.

[María Ángeles Molina Gutiérrez · 77.472.099-A]
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El Fondo Social Europeo como instrumento de fomento del empleo
El instrumento utilizado para llevar a cabo
estos pilares es el Fondo Social Europeo [2]
cuya finalidad ha sido "apoyar las medidas prevención y lucha contra el desempleo y de desarrollo de los recursos humanos y de integración social en el medio
laboral a fin de promover un elevado nivel
de empleo, la igualdad entre hombres y
mujeres, un desarrollo sostenible y la cohe-

Programa Euroempleo
Objetivo del programa

El objetivo de este programa es establecer actuaciones, metodologías, procedimientos y productos que tengan como
finalidad mejorar el empleo y su entorno,
para ello será necesario fomentar el intercambio transnacional o interregional.
Intercambios que serán realizados mediante proyectos que intentarán promover las acciones de cooperación entre: Dos
o más entidades socias pertenecientes a
uno o varios Estados miembros de la UE
distintos al español, o dos o más entidades socias pertenecientes a diferentes regiones españolas distintas de la andaluza.
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Entidades beneficiarias

Serán consideradas entidades colaboradoras: la administración local [4], las agencias
instrumentales de la administración autónoma [5], las corporaciones de derecho público dotados de personalidad jurídica propia, las universidades y los sindicatos y asociaciones empresariales [6]. Estas entidades
tendrán como requisitos indispensables
tener una sede en la Andalucía; realizar su
actividad principalmente en esta comunidad; y poder gestionar eficientemente la
ejecución del proyecto, para ello se requerirá de la capacidad técnica necesaria.
Temas y actuaciones a desarrollar por los
proyectos

Los proyectos deberán tratar sobre empleabilidad, apoyo a la creación directa de
empleo y desarrollo local en Andalucía
sobre el mercado de trabajo. Las actuaciones versarán sobre: visitas de estudio e
intercambio de profesionales; realización
de estudios y análisis comparativos en
materia de empleo; desarrollo conjunto de
productos innovadores unidos a temas
prioritarios; intercambio de información,
documentación y materiales; organización
de jornadas, conferencias, seminarios, reuniones, etcétera; desarrollo de acciones de
transferencia de las mejores prácticas desarrolladas; movilidad de profesionales; e
intercambios o estancias profesionales.
Características de los proyectos

Los proyectos podrán solicitarle a través
de la aplicación telemática al efecto
(www.juntadeandalucia.es/empleo). En la
solicitud deberá aparecer la denominación o razón social del solicitante, la denominación del proyecto solicitado y las
declaraciones pertinentes de responsabilidades, copia compulsada de los estatutos o escritura de la entidad y la memoria
se desarrollará del siguiente modo:
1. Identificación de historia de la entidad
solicitante.
2. Identificación de las funciones que asumirán los socios:
a. Andaluces.
b. Transnacionales.
3. Diagnóstico de necesidades que justifique el proyecto solicitado.
4. Programa establecido de trabajo.
5. Cronograma de trabajo.
6. Presupuesto.
Así mismo la memoria tendrá como base
las siguientes características:
-Innovadora.
-Transferible.
-Desarrollo de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
-Respeto al medio ambiente.
-Fomento de la inclusión Social.

-Complementariedad con otras acciones.
-Enfoque regional.
Finalidad del proyecto

Es imprescindible que los proyectos solicitados tengan como finalidades:
-Mejorar los mecanismos de inserción de
colectivos con mayores dificultades de
empleabilidad especialmente a la población inmigrante y a mayores de 45 años.
-Fomentar la incorporación de las mujeres a la vida activa y su inclusión en puestos de responsabilidad.
-Actuación y medidas de planes de igualdad en empresas.
-Desarrollo de planes de adaptación y gestión del cambio en los trabajadores, así
como en pequeñas y medianas empresas
afectadas por la crisis.
-Mejora de la calidad en el empleo y lucha
contra la precariedad, fomentando una
responsabilidad social corporativa.
-Aprovechamiento de los nuevos empleos vinculados al medio ambiente, las Tecnologías de la Información y Comunicación y a la dependencia.
Conclusiones
A través de conocimientos específicos
sobre programas concretos de empleo
podemos fomentar entre el alumnado nuevas formas de trabajo, promoviendo el asociacionismo y la actitud emprendedora. El
Programa Euroempleo es una medida que
tiene como fin potenciar la unidad entre
distintas regiones dentro del ámbito nacional e internacional a través del empleo; por
lo tanto, este se considera un punto de partida entre las diferentes entidades locales
y agentes sociales que promoverán proyectos de carácter focalizado. Dar a conocer al alumnado de grado medio y superior a través del módulo de Formación y
Orientación Laboral la existencia de estas
iniciativas nos ayudarán a conocer de una
forma más completa las medidas que existen a nivel institucional para fomentar el
empleo y el tejido empresarial.
[1] Título VIII del Tratado de la Unión Europea denominado 'Empleo', desarrolla la serie

de artículos comprendida desde el 125 al 130.
Diario Oficial de la Unión Europea C 321
E/101 de 29 de Diciembre de 2006.
[2] El Fondo Social Europeo es regulado a través del Reglamento (CE) Nº 1784/1999 del
Parlamento Europeo y Del Consejo de 12 de
julio de 1999. En él se establecen: la misión
(artículo 1), ámbitos de aplicación (artículo
2), actividades subvencionables (artículo 3),
concentración de las intervenciones (artículo 4), acciones innovadoras y asistencia técnica (artículo 6), entre otras.
[3] Aprobado por Decisión de la Comisión
de 13 de Diciembre 2007, de conformidad
con el MENR 2007-2013. El eje 4º se dedica
de manera íntegra al fomento de la cooperación interregional y transnacional.
[4] Regulados en el Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre.
[5] Recogidas en el Título III de la ley 9/2007,
de 22 de Octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía, y de la Administración
Local.
[6] Regulados en la Ley Orgánica 11/1985 de
2 de Agosto, de Libertad Sindical y en la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se regula el Texto Refundido 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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Laura Mirón
Pérez (52.529.584-E)
Según el diccionario, "la belleza es una característica de un ente real, imaginario o
ideal cuya percepción constituye una experiencia de placer, revelación de significado, o satisfacción. La belleza es estudiada
como parte de la estética, la sociología, la
psicología social y la cultura. Como creación cultural, la belleza ha sido muy comercializada. Una 'belleza ideal' es una entidad que es admirada o posee características ampliamente atribuidas a la belleza
perfecta en una cultura particular". ¿Existe acaso una fórmula que nos determine
la belleza? En el lenguaje matemático, la
belleza se representa con el número áureo
o de oro representado por la letra griega fi.
La proporción áurea fascinó como idea de
belleza a los griegos, renacentistas y perdura en nuestros días. Curiosamente, esta
proporción, considerada como la más armoniosa para la sensibilidad humana, se
corresponde con las proporciones que presenta la naturaleza, el arte, la vida diaria…
La misma relación la encontramos en diferentes medidas, como en la cara de una
persona bella, en las ramas de los árboles,
en los cristales minerales, en las conchas
marinas, entre los ejes mayor y menor de
un huevo de gallina, etcétera. Es sencillo
comprobarlo. Veamos algunos ejemplos:
-En un cuerpo ideal, la proporción áurea
es la relación entre la altura de un ser
humano y la altura de su ombligo, la relación entre la distancia del hombro a los
dedos y la distancia del codo a los dedos,
la relación entre la altura de la cadera y la
altura de la rodilla, la relación entre el diámetro de la boca y el de la nariz, la relación entre el diámetro externo de los ojos
y la línea inter-pupilar, etcétera.
-En la naturaleza, la relación áurea se
encuentra entre la cantidad de abejas
macho y las abejas hembra en un panal,
la disposición de los pétalos de las flores,
la distribución de las hojas en un tallo, la
relación entre las nervaduras de las hojas
de los árboles, la relación entre el grosor
de las ramas principales y el tronco, o entre
las ramas principales y las secundarias, la
distancia entre las espirales de una piña,
la relación entre la distancia entre las espiras del interior espiralado de cualquier
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Cánones de belleza en
la vida diaria. Relación
con las matemáticas
caracol o de cefalópodos como el nautilus. Existen cristales de Pirita dodecaédricos pentagonas cuyas caras son pentágonos irregulares. Sin embargo, las proporciones de dicho poliedro irregular no involucran el número áureo.
-En el arte, la relación áurea la podemos
encontrar en la relación entre las partes,
el techo y las columnas del Partenón, en
Atenas (siglo V a.C.), en el cuadro Leda atómica de Salvador Dalí, en las relaciones
entre altura y ancho de los objetos y personas que aparecen en las obras de Miguel
Ángel, Durero y Leonardo Da Vinci, entre
otros, las relaciones entre articulaciones
en el hombre de Vitruvio y en otras obras
de Leonardo da Vinci.
-En la novela, el número áureo aparece en
la página 61 de la obra de Dan Brown 'El
código Da Vinci', aparece una versión desordenada de los primeros ocho números
de Fibonacci (13, 3, 2, 21, 1, 1, 8, 5), que
funcionan como una pista dejada por el
curador del museo del Louvre, Jacques
Saunière. En las pp. 121 a 123 explica algunas de las apariciones de este número fi
(1,618) en la naturaleza.
-En la vida diaria, el número áureo aparece en la mayoría de las tarjetas de crédito,
así como en nuestro carnet de identidad,
también lo podemos encontrar en las cajetillas de tabaco, construcción de muebles,
marcos para ventanas, camas, etc.
Por tanto, dada esta proporción, podemos
entender que nuestra percepción de lo bello
está supeditada a la armonía de las medidas, y explica que, a pesar de lo relativo del
concepto de belleza, podamos considerar
la existencia de algo próximo a la belleza
absoluta, con una relación matemática.
El canon de belleza no es universal, ya que
depende de factores externos, como por
ejemplo los publicitarios, los medios de
comunicación, hablando tanto de televisión, como de libros, Internet, etcétera.
Los cánones de belleza han dido cambiando a lo largo de la historia, ya que hemos
pasado de la Venus de Willendorf o el relieve de de la Venus del Cuerno de la época
prehistórica, por las proporciones armónicas de la época Griega, por la belleza nórdica de ninfas y caballeros en la edad

medía, las características femeninas de piel
blanca, sonrosada en mejillas, cabello rubio
y largo, frente despejada, ojos grandes y
claros, hombros y cintura estrellos, caderas y estómagos redondos, manos delgadas y pequeñas, pies delgados y proporcionados, cuello largo y delgado, senos pequeños, firmes y torneados, labios y mejillas rojas y sonrosadas del renacimiento, al
uso y abuso tanto de perfumes, carmines,
lunares postizos o pintados y peinados
muy pomposos, como el uso por prendas
de vestir como corsés muy ceñidos al cuerpo, encajes, ropas suntuosas, zapatos de
tacón, y espejos y joyas del barroco.

El canon de belleza no es
universal, sino que depende
de factores externos, como
por ejemplo los publicitarios
Hoy en día, en el siglo XXI, encontramos la
cirugía estética para disimular el envejecimiento de nuestra cara y cuello, corrección
de ojeras, cirugía nasal, cirugía mamaria
para aumento, reducción y levantamiento,
corrección de abdomen, liposucción,
implantación de glúteos y piernas, láser…
La belleza nos cambia rápidamente y
depende de los ojos con lo que la miremos.
Hay unos cánones de belleza establecidos
que han ido cambiando a través de los tiempos y seguirán cambiando. Lo que sí podemos afirmar, es que las matemáticas han
estado, están y estarán presentes en todos
estos cambios, pues las matemáticas, se
encuentran en todo aquello que nos rodea.
[Laura Mirón Pérez · 52.529.584-E]
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La educación de nuestros
hijos con discapacidad
Uno de los asuntos que más preocupa a los
padres y madres que tienen un hijo con discapacidad es qué va a ser de él cuando ellos
fallezcan: quién le cuidará, si tendrá medios
de vida suficientes, quién le defenderá de
posibles abusos, quién velará por sus derechos. Ofrecer al discapacitado un mañana
seguro es un objetivo que hay que conseguir, y esto supone prever sus recursos económicos, lo que significa no sólo dejarle un
patrimonio suficiente, sino también decidir
quién va a administrarlo si él no puede hacerlo. Si se trata de una deficiencia psíquica la
preocupación suele ser mucho mayor.
Según María Jesús López Frías (2003), generalmente los padres buscan fórmulas para
dejar resueltos estos tipos de problemas:
-Los derivados de su falta de capacidad para
atender su sustento y cuidado. Hay que ver
de qué medios económicos se le puede dotar
para asegurar todo lo posible su futuro.
-Los derivados de su incapacidad para tomar
decisiones sobre su persona y sobre los bienes que pueda tener. Hay que pensar en una
persona que tome esas decisiones por él,
estableciendo cómo se desarrollará la patria
potestad y previendo mecanismos tutelares.
Capacidad jurídica y capacidad de obrar
Toda persona, por el hecho de serlo, tiene
capacidad, es decir, aptitud para ser titular
de derechos y obligaciones, o sujeto activo
o pasivo de relaciones jurídicas. Hay que distinguir entre la capacidad jurídica, que supone la aptitud del sujeto para la mera tenencia y goce de los derechos y también aptitud
para ser titular de derechos y obligaciones
(supone una posición estática del sujeto); y
la capacidad de obrar, que supone la aptitud para el ejercicio de esos derechos (implica la posibilidad de realizar actos jurídicos,
de desencadenar por su propia actuación
una serie de consecuencias jurídicas válidas
para el ordenamiento jurídico, es decir, supone una posición dinámica del sujeto).
La declaración de incapacidad es una sentencia dictada por un juez al final de un procedimiento judicial contradictorio, en el que
se dirime si una persona puede o no gobernarse por sí misma debido a enfermedades
o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico. En esa sentencia se priva a
una persona total o parcialmente de la capacidad de obrar (nunca de la capacidad jurídica), dando entrada a otra persona que
complemente su capacidad, siempre en

beneficio del incapacitado. La sentencia tiene que establecer de forma concreta qué
actos con relevancia social y legal puede o
no puede realizar la persona de acuerdo con
las características de su condición que el juez
ha debido comprobar minuciosamente.
La capacidad de obrar y, por tanto, la capacidad jurídica se presumen siempre; por eso
nadie puede ser declarado incapaz, si no es
por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley.
Medidas de salvaguarda
En el caso de personas con discapacidad psíquica, la Ley 13/1983 de 24 de octubre, que
reforma en parte el Código Civil, establece
una serie de medidas de salvaguarda. En
esencia son: la incapacitación, la tutela, la
curatala, el internamiento y la prórroga y
rehabilitación de la patria potestad.
Incapacitación

La incapacitación está regulada en el Código Civil (artículos 199 al 214, desarrollados
por la Ley 13/1983 de 24 de octubre de reforma del código civil en materia de tutela).
Según la legislación, 'incapaz' es quien no
tiene posibilidad de autogobierno, debido a
una enfermedad o a una deficiencia. Incapacitar a una persona es privarla de la capacidad de obrar, y para ello tienen que mediar
unas causas referenciadas en la ley. Toda persona es 'capaz', tiene capacidad de obrar, de
manejar su vida, mientras no haya una sentencia judicial firme que diga lo contrario.
Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma. La incapacitación puede ser total o parcial y siempre se
considera reversible, aunque tratándose de
discapacitados psíquicos no es habitual. Pueden iniciar el proceso legal de incapacitación de una persona el cónyuge o descendientes y, en su defecto, los ascendientes o
hermanos y también el Ministerio Fiscal. En
el caso de menores de edad sólo pueden solicitarla quienes ejerzan la patria potestad o la
tutela sobre ellos. En tal situación, la incapacitación es una medida de protección jurídica que prorroga la patria potestad de los padres más allá de la mayoría de edad del hijo.
Los motivos que llevan a solicitar la declaración de incapacidad suelen obedecer a la
necesidad de obtener una sentencia en este
sentido para poder cobrar una pensión, proceder a la partición de una herencia, o dejar
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asegurado el futuro del hijo discapacitado.
Sólo puede otorgarla el juez en el caso de
que una persona carezca de capacidad de
autogobierno y de administrar sus bienes.
Cuando el juez dicta una sentencia así, que
determinará la extensión y límites de la incapacitación, se ejecuta en el Registro Civil. Esta
situación puede modificarse por una nueva
sentencia, si cambian las circunstancias.
Cuando faltan los padres es preciso nombrar un tutor. Cuando no haya hermanos o
familiares cercanos que puedan serlo, entonces puede ocuparse de ello una persona jurídica, por ejemplo una fundación tutelar.
Para suplir las limitaciones de las personas
incapacitadas, la Ley contempla dos tipos
de instituciones: la tutela y la curatela.
Tutela

La tutela es la consecuencia lógica del proceso de incapacitación. Si una persona no
puede gestionar directamente su vida,
alguien tiene que hacerlo. En este sentido,
se constituye como un deber, se ejerce en
beneficio del tutelado, bajo la autoridad judicial y tiene por objeto la guarda y protección
de la persona y los bienes, o sólo la persona
o los bienes del incapacitado. De este modo,
supone una auténtica representación legal.
El tutor es responsable ante el juez de la persona que está a su cargo y de su patrimonio.
Curatela

Cuando la persona puede gobernarse a sí
misma, pero no administrar sus bienes, surge una nueva figura legal, la del curador que
desempeña la curatela, que complementa
la capacidad de autogobierno de la persona
que ha sido parcialmente incapacitada.
Proporciona a los no plenamente capaces,
el cuidado y atención de otra persona para
determinados actos. La persona que ha sido
parcialmente incapacitada tiene que contar
con el curador para administrar y disponer
de los bienes de su patrimonio. Es una simple asistencia legal, de modo que el tutor se
convierte en representante de la persona
incapacitada, salvo para todo aquello que
pueda hacer por sí misma.
El curador está obligado a dar cuenta de sus
gestiones al juez al menos una vez al año.
Internamiento

El internamiento en un centro de una persona puede ser voluntario o involuntario. En
esta segunda situación, requiere autorización judicial. Ninguna persona puede ser
ingresada contra su voluntad, porque así lo
decidan sus familiares o tutores. Es necesa-
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rio que la persona sea declarada 'incapaz',
tras un procedimiento judicial. Excepcionalmente, se puede ingresar a una persona por
vía de urgencia, únicamente en centros psiquiátricos, pero debe comunicarse al juez
antes de que hayan transcurrido 24 horas.
Prórroga/rehabilitación de la patria potestad

La patria potestad es el conjunto de deberes y facultades de los padres hacia sus hijos,
que deben ejercer siempre en beneficio de
éstos. En el artículo 201 del Código Civil se
establece la posibilidad de una incapacitación preventiva de los menores, cuando se
prevea que la incapacidad continuará después de la mayoría de edad. Así, la patria potestad de los padres queda prorrogada cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad.
La Ley ha previsto también la figura de la
patria potestad rehabilitada para el caso en
que el hijo soltero, mayor de edad, que vive
con sus padres, resulte incapacitado. En
ambos casos, ésta se ejerce con arreglo a lo
que disponga la resolución de incapacitación y, subsidiariamente, ateniéndose a las
reglas que rigen las relaciones padres-hijos.
Nombramiento de tutor

La sentencia que declare la incapacidad
nombrará también al tutor o curador o restablecerá la patria potestad de tal forma que
no es preciso iniciar un expediente de nombramiento de tutor o curador posterior como
ocurría anteriormente. Cuando el tutor o
curador haya cesado en su cargo, bien por
excusa, remoción o fallecimiento del mismo, habrá que solicitar nuevamente el nombramiento de otro tutor o curador por los
trámites del procedimiento de jurisdicción
voluntaria. La causa más frecuente es el fallecimiento de los padres del incapacitado, y
entonces hay que acreditar si los padres han
otorgado testamento. Por eso es tan importante otorgar testamento nombrando tutor
aunque todavía no se haya hecho la incapacitación (por ejemplo porque se trate de un
niño).Si los padres hubieran otorgado testamento, y en él hubieran nombrado tutor
de su hijo con discapacidad, el juez deberá
respetar la última voluntad de los padres (salvo casos excepcionales).
Si los padres no hubieran otorgado testamento, o habiéndolo otorgado no hubieran
nombrado Tutor, la Ley establece una relación de personas llamados a ser Tutores:
estas personas son, por orden de preferencia, el designado por el propio tutelado (si
ha hecho auto tutela), el cónyuge conviviente y el descendiente, ascendiente o hermano del incapacitado que designe el juez.
Excepcionalmente, y por resolución motivada, el Juez puede saltarse este orden y
nombrará a la persona que crea más idónea.
En ocasiones nos encontramos con que, fa-

llecidos los padres de la persona incapacitada, ésta no tiene familia, o teniéndola dicha
familia no quiere o no puede hacerse cargo
de la tutela. Para ello el Código Civil establece la posibilidad de que personas jurídicas
(asociaciones, fundaciones, fundaciones
tutelares...) puedan ejercer el cargo de tutor.
Estos serán nombrados tutores subsidiarios
(es decir, en defecto de). Tiene la ventaja de
que el suplente también se considera persona responsable y ayudará el día de mañana.
El tutor tiene derecho a una retribución siempre que el patrimonio del tutelado lo permita, retribución que fija el juez.
Procedimiento de incapacitación
Cuando el procedimiento lo inician los familiares se inicia mediante un escrito de
demanda en el que se pone en conocimiento del juez la existencia de una discapacidad
intelectual en una determinada persona. Es
necesaria la concurrencia de abogado y procurador. De este escrito se da traslado a la
persona que se pretende incapacitar en su
domicilio, para que en el plazo de 20 días
conteste al mismo si lo considera oportuno.
Habitualmente el demandado no contesta
a la demanda, ya que tiene discapacidad
intelectual y se deja transcurrir el plazo sin
hacer nada al respecto. Transcurridos los 20
días, el juez, al ver que la persona que se pretende incapacitar no ha contestado a la
demanda, se lo comunicará al fiscal, que será
quien en el procedimiento represente al
demandado o presunto incapaz. La función
del fiscal es la de oponerse a la incapacidad
mientras no se demuestre lo contrario,
mediante las pruebas pertinentes.
Cuando el procedimiento lo inicia el Ministerio Fiscal se nombra un defensor judicial
del presunto incapaz que puede ser una persona física o jurídica, asistido de abogado y
procurador. Como el juez no es experto y no
cuenta con los medios especializados necesarios es fundamental que se presenten o
soliciten toda clase de pruebas. Las que se
practican son:
a) Examen del presunto incapaz por parte
del juez.
b) Audiencia de los familiares más cercanos.
c) Dictamen pericial médico.
d) Prueba documental, consistente en los
documentos públicos o privados que en su
día se aportaron al escrito inicial, para acreditar la minusvalía.
Todo ello va dirigido a intentar que la sentencia judicial de incapacitación recoja fielmente la personalidad del presunto incapaz
y la determinación puntual de los actos que
el incapacitado puede realizar por sí mismo
y los que no puede realizar.
La legislación española nos permite hoy en
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día una flexibilidad y una graduación en los
niveles de incapacitación en sentido jurídico que facilita la adecuación a cada una de
las personas. Tradicionalmente, se han emitido siempre fallos de incapacitación total
que pueden dar lugar a situaciones injustas.
Conviene reflexionar para que las decisiones que se tomen no se basen en la comodidad de los padres y en quitarse problemas
de encima, sino en el bien del hijo.
Conclusiones
Las principales cuestiones que actualmente se plantean los padres y profesionales en
torno a la incapacitación y tutela son:
-Desarrollo de la figura del guardador de
hecho (una persona se encarga de la guarda de un menor o incapaz para la que no tiene un nombramiento al efecto). Actualmente concebida como una situación provisional e 'irregular' no amparada por la ley.
-Reforma del procedimiento judicial para
que no sea "contradictorio". Los padres tienen que realizar una demanda
judicial
contra el hijo y esto resulta desagradable.
-Incapacitación ante notario, para que el
procedimiento sea más sencillo. De esta
manera solo sería necesario aportar el Informe Técnico Facultativo emitido por los Equipos de Valoración y Orientación.
- Creación de juzgados especializados.
[Emilio Villa González (53.591.805-B)
es licenciado en C.C. de A.F.D.]
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Estrategias para fomentar la
motivacion en el alumnado
La motivación de los alumnos hacia el
aprendizaje depende de sus metas personales y de los modos de enfrentarse al trabajo escolar, de las características de la
tarea y los cambios que puedan darse a lo
largo de su realización así como de la actividad docente. Por este motivo vamos a
analizar qué formas de actuación contribuyen mejor para motivar el aprendizaje.
Al igual que para la planificación de una
unidad didáctica o sesión de clase debemos tener distintos tipos de actividades
(ideas previas, presentación, aplicación,
refuerzo y ampliación). Si nos referimos a
cómo motivar lo tendremos que hacer en
función de los distintos momentos en los
que se produce el aprendizaje, teniendo
en cuenta los objetivos que persiguen
nuestros alumnos y la interacción dinámica con los mismos.
Inicio de la actividad de aprendizaje
Al comienzo de una clase o tema, los
docentes deben recurrir a captar la atención de sus alumnos activando su interés
o curiosidad. Una buena herramienta para
ello sería tener en cuenta sus intereses a
la hora de diseñar las actividades. Tal es el
caso, de un profesor de música que tras
pasar un cuestionario a sus alumnos sobre
sus intereses y motivaciones detectó que
la mayoría de ellos veían la serie de animación de los 'Simpson'. Partiendo de esta
idea adaptó la partitura de la banda sonora de la serie y propuso a sus alumnos
organizar una orquesta.
El hecho de utilizar actividades novedosas, complejas, ambiguas... puede convertirse en buenas estrategias para activar y
despertar la curiosidad. Por ejemplo, si
estamos en una clase de historia tratando
el tema del descubrimiento de América no
despertará el mismo interés si presentamos una visión única de dicho hecho histórico, que si recurrimos a tratar de analizar cómo se vivió e interpretó dicho acontecimiento en otras culturas y países.
Si nos paramos a pensar en estos ejemplos, vemos que implican enfrentar a los
alumnos con fenómenos novedosos, que
van a plantearles interrogantes y desafíos
que no se habían cuestionado con anterioridad (pensar en la complejidad instrumental y de organización de una banda
sonora). El desconocimiento de la respuesta activa su curiosidad y hace que su aten-

ción se dirija a la búsqueda de la misma.
Por otro lado, es igualmente importante
mantener su atención en una sesión de clase o bien durante toda una unidad didáctica. Para ello, este tipo de interrogantes
debe introducirse en distintos momentos.
Como ya hemos comentado, además de
captar el interés del alumno al inicio de
una actividad es igualmente importante
lograr el mantenimiento de este a lo largo
de todo el proceso de aprendizaje, para
evitar así la habituación. Será necesario
por tanto, variar y diversificar las tareas
para que sigan despertando curiosidad.
Comenzar directamente a explicar puede
dar lugar a que los alumnos consideren
que la meta no es otra que memorizar y
aprobar. En consecuencia, activar su curiosidad planteando situaciones y preguntas
novedosas supone enfocar el aprendizaje
hacia la comprensión de fenómenos más
que hacia la memorización de hechos.
Otro factor importante es la explicación
de la relevancia de la tarea que ha de realizar. Todo alumno prestará mayor o menor
interés por una tarea en función de la finalidad de adquirir un determinado aprendizaje (¿para qué necesito saber esto?). El
significado que le concederán a una determinada actividad va a depender en parte
de su conexión con sus ideas previas, es
decir, con lo que ya saben y el que sean
capaces de determinar la utilidad de una
determinada tarea.
Para ello, la intervención de los docentes
debe ir encaminada a diseñar situaciones
de aprendizaje en las que tengan en cuenta ¿qué pretenden que aprendan los alumnos? ¿Para qué puede ser útil? ¿Qué situaciones pueden interesar a los alumnos que
tengan que ver con lo que se pretende enseñar? ¿A través de qué tareas se pone en relación tales situaciones con lo que se pretende enseñar? Otra posible opción sería indicar directamente a los alumnos su utilidad.
De este modo, pueden percibir su relevancia y afrontar el trabajo con la motivación
adecuada. Como afirma Alonso Tapia
(2000), si el mensaje que capten los alumnos está referido a la importancia de una
tarea para la evaluación, en lugar de su utilidad para adquirir una competencia, activaremos la preocupación por quedar bien
y evitar quedar mal, la ansiedad y las estrategias de afrontamiento centradas más en
la consecución o evitación de un resulta-
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do, como la valoración de su éxito o fracaso por parte del profesor, que en el propio
aprendizaje.
Desarrollo de las actividades
El interés no es estático sino dinámico,
cambia en función de las condiciones y
experiencias con que los alumnos s
encuentran durante el desarrollo de la actividad. Por ello, es importante que los alumnos perciban la ayuda del profesor, deben
sentir que son escuchados y se preocupan
de que aprendan sin estar sujetos a comparaciones ni favoritismos, favoreciendo
así su rendimiento. Esta tarea no es fácil
puesto que los docentes atienden aun grupo considerable de alumnos que es distinto cada año. Sin embargo, algunos expertos (Feuerstein y col., 1980; Cormier y Cormier, 1991) han señalado diversos comportamientos que cuando se interactúan
con otras personas, contribuyen a que ésta
perciba si es aceptado (aspectos ya abordados en el capítulo anterior):
-Permitir que el sujeto intervenga, preguntando o pidiendo ayuda si lo considera
necesario.
-Escuchar de modo activo, es decir, mirando al alumno con atención mostrándole
que tratamos de entenderle, para lo que
le pedimos aclaraciones si es preciso.
-Hacer eco de sus intervenciones y respuestas, mostrando de este modo que le
escuchamos y que nos parecen positivas.
-Asentir con la cabeza mientras nos habla.
-Ampliar sus respuestas, si nos parecen
incompletas, pero tratando de no perder
lo positivo que haya dicho.
-Si la intervención o la respuesta son incorrectas, preguntar por qué se dice lo que
se dice: normalmente permite ver que la
respuesta aparentemente incorrecta tiene cierta justificación, lo que salva la autoestima del alumno.
No debemos olvidar, que para que los
alumnos trabajen motivado por aprender
no deben sentirse obligados, sino que
deben considerar el conjunto de tareas
escolares como algo propio que facilita su
propia autonomía llegando a superar competencias que antes le eran imposibles.
Para conseguirlo el profesorado debe atender a distintas pautas:
-Explicitar la funcionalidad de las actividades.
-Dar el mayor número de posibilidades de
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opción: fomentando la participación de
los alumnos, que puedan intervenir y preguntar. También es importante que a través del trabajo de proyectos o mediante el
contrato de aprendizaje los alumnos participen en la planificación de su proceso
de aprendizaje estableciendo objetivos y
eligiendo tanto tareas como materiales.
-Facilitar la experiencia de progreso en la
adquisición de competencias: ser y saberse competente abre las posibilidades de
enfrentarse a la tarea ampliando la propia
autonomía personal.
-Favorecer la toma de conciencia de las
propias motivaciones y de lo que implica
aprender: es frecuente adoptar una forma
pasiva de estar en la escuela sin cuestionarse que están sufriendo una situación
que no les ayuda a progresar. Sin embargo, como ha demostrado DeCharms (1976),
es posible contribuir a que cambien su
perspectiva, ayudándoles a que sepan lo
que quieren, a que vean que lo que se busca es facilitarles la consecución de algo que
en el fondo desean, a que comprendan que
el aprendizaje potencia el desarrollo de su
autonomía y les lleva a descubrir que el
respeto y la cooperación facilitan la consecución de sus metas personales.
A lo largo de la actividad docente es fácil
encontrar alumnos que no están motivados por aprender, porque cuando lo intentan no lo consiguen. En estos casos, no es
suficiente con despertar su curiosidad,
mostrar la importancia de las tareas o darles oportunidades de opción y de autorresponsabilizarse de su trabajo para poder
motivarles (Alonso Tapia, 2000). Es necesario, que vivencien que gracias a su
esfuerzo consiguen ser más competentes.
Las condiciones necesarias para ello giran
en torno a los siguientes ejes:
El diseño de la tarea

Por un lado, se debe tener en cuenta el crear la conciencia del problema para que de
esta forma los alumnos perciban la importancia que tiene el aprendizaje de las estrategias que se van a trabajar. Para ello, es
necesario que el alumno reconozca la insuficiencia de sus conocimientos colocán-

dole en situaciones en las que quede de
manifiesto. Por ejemplo, cuando tenemos
por finalidad el que nuestros alumnos
aprendan a usar el lenguaje de forma
correcta para redactar instrucciones o procedimientos. Es frecuente que estas instrucciones se den de forma imprecisa, por
lo que tendremos que despertar la necesidad de aprender una estrategia correctora. Para crear la conciencia de esta, puede ser útil pedir a los alumnos que redacten una serie de instrucciones que describan una determinada figura que otros
compañeros deberán dibujar sin haberla
visto siguiendo sólo las instrucciones. La
comparación posterior de las dos figuras,
en cuanto a los aspectos que difieren la
una de la otra facilita a crear la necesidad
mencionada.
Del mismo modo, deberemos tener en
cuenta la explicación a nuestros alumnos
de los procedimientos y estrategias que
deben aprenderse para que tomen conciencia de los conceptos, estrategias y procedimientos que debe aprender y la necesidad de conseguirlos.
También, tendremos que modelar el uso
de los procesos de pensamiento que deben
seguirse, haciéndolos explícitos. En numerosas ocasiones, los alumnos han presenciado como su profesor de matemáticas o
física resolvía una teoría o problema en la
pizarra sin saber de donde procedían cada
uno de los pasos que seguía el profesor
como si los estuviese inventando sobre la
marcha. Muchos profesores dan por hecho
que los procedimientos y estrategias para
resolver esta serie de tareas son conocidos
por sus alumnos y hasta que estos hacen
el examen no se paran a pensar en el problema. Estas situaciones son las que propician comentarios de los alumnos del tipo
"el profesor de mates sabe un motón, pero
no tiene ni idea de cómo explicar...".
Sin embargo, cuando se hacen explícitos
tanto los procedimientos y las estrategias
mentales mediante las que se resuelven
las tareas, como las razones por las que se
hace de una determinada manera y no de
otra, se facilita la comprensión de los
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modos de actuación que se pretende que
los alumnos consigan. Generándose una
experiencia motivadora en sí misma.
Por otro lado, tendremos en consideración
la acción de modelar mediante indicaciones precisas el uso de procesos de aprendizaje que se va a seguir. El modelado aplicado a cualquier tipo de tarea, facilita la
comprensión del proceso de pensamiento que se va a seguir, pero no la adquisición de competencias estratégicas y procedimentales, que constituyen la base de
muchos de los objetivos curriculares.
Dicha competencia va a depender en buena medida de la práctica debiendo ir
acompañada de la corrección de los errores que vayan apareciendo. Siguiendo las
instrucciones de los profesores del por qué
algo está saliendo mal y como actuar en
consecuencia para subsanarlo.
Posibilitar la consolidación de lo aprendido mediante la práctica también tiene
cabida a la hora de diseñar la tarea. Se trata de presentar tareas que fomenten la
recapitulación de lo aprendido. Pueden
concretarse en un debate final o cualquier
tipo de tarea que suponga la puesta en funcionamiento de los aprendizajes realizados. Sirve por tanto para afianzar los
aprendizajes, así como para detectar las
dificultades que puedan presentar los
alumnos (Granado 2003).
Interacción profesor-alumno

Ya hemos comentado, en numerosas ocasiones, que el contexto creado por la interacción profesor-alumno es un factor determinante de la motivación ya que son los
grandes protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje escolar. El alumno parte de unas características propicias o no,
para la motivación por el aprendizaje, y el
profesor de las características y experiencia que dirigen su actuación docente hacia
situaciones motivadoras. Dicha interacción tiene tres componentes principales:
los mensajes dirigidos por el profesor a lo
largo de las tareas escolares, las recompensas que da a los alumnos y los modelos de actuación frente a los propios éxitos y fracasos que ofrece con su comportamiento (Alonso Tapia, 2000).
Interacción entre alumnos

La forma en la que los profesores organicen las actividades de clase bien sea propiciando la interacción cooperativa, la
interacción competitiva o el trabajo individual, va a determinar el que los alumnos
estén pendientes de la actividad escolar
para aprender, o de cómo van a quedar
ante los demás compañeros. La interacción competitiva por su parte va a suponer efectos motivacionalmente más nega-
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tivos, debido principalmente a que siempre va a dar lugar a ganadores y perdedores. Si el esfuerzo a su vez depende de las
expectativas de superar a los propios compañeros y sólo las tienen algunos, va a propiciar la desmotivación de muchos otros.
Lo más frecuente es que un alumno estudie de forma individual, lo que no está
reñido con tener efectos positivos para la
motivación por el aprendizaje, pero estos
efectos positivos van a depender del tipo
de tareas, el tipo de metas y de los mensajes dados por el profesor (Alonso Tapia,
2000). De hecho, si el objetivo perseguido
es el desarrollo de destrezas que deben utilizar individualmente (leer, escribir...), es
preferible primeramente que lo hagan de
forma individual, debido a que a través de
la práctica va a obtener los distintos progresos. En cambio, si el objetivo es que caigan en la cuenta de las implicaciones de
un concepto, de un principio o realizar o
no los pasos de un procedimiento, concretamente, si la tarea va a consistir en la
búsqueda bibliográfica, encuesta o experimentación, la actuación individual va a
coartar la posibilidad de ver las cosas desde distintos puntos de vista, por lo que no
se debe adoptar como forma de trabajo.
La cooperación es motivadora y además
es un objetivo en sí mismo. Los beneficios
de las relaciones entre alumnos no ocurren de forma automática, requieren de la
intervención del profesor y de un trabajo
sostenido en el tiempo, que dificulta sobremanera la labor del docente... pero merece la pena. Esta forma de trabajar a su vez
también tiene cabida para trabajar con
alumnos con distintas motivaciones, pues
permite el agrupamiento de forma heterogénea, que resulta ser mucho más enriquecedor para todos (docentes y discentes). Permite también paliar problemas de
disciplina en el aula. Tal es el caso de una
profesora de música que tenía problemas
de motivación y disciplina en un aula de
secundaria en la que los gustos musicales
eran muy variopintos (bacalao, heavymetal, hip-hop, pop...). Tras un periodo de
reflexión decidió agrupar a los alumnos
en función de sus gustos musicales; cada
uno de los miembros de estos grupos tenía
asignada una serie de tareas para trabajar
sobre su estilo musical. Después, un miembro de cada uno de esos grupos formaba
un nuevo grupo formado por un miembro
de cada estilo musical en el que pusieron
en común las características de cada uno
de estos estilos. Finalmente volvieron a sus
grupos de origen y mostraron al resto de
sus compañeros lo que había aprendido,
así como sus compañeros le hicieron par-

tícipe de lo habían estado trabajando
mientras no estaba. De esta forma, esta
profesora consiguió que todos se interesaran por las tareas de aprendizaje y
fomento el respeto por los distintos estilos musicales.
La organización de la actividad escolar en
grupos cooperativos puede adoptar distintas formas cuyos efectos no son necesariamente equivalentes: tutorías, coordinación
cooperativa y colaboración cooperativa.
Por otro lado, la dificultad que conlleva
para los docentes es el saber elegir el tipo
de tareas a trabajar, en este caso serán tanto de tipo individual como grupal. El tamaño de los grupos también es importante
porque deben ser reducidos, pues favorecen más la motivación y el aprendizaje por
no tener que hacer un reparto demasiado
desigual de tareas, ya que cuanto más
numeroso sea el grupo, más se dispersan
las responsabilidades sobre las tareas.
La evaluación del aprendizaje
La forma en la que los alumnos son eva-

luados, constituye uno de los factores contextuales que más influye en su motivación o desmotivación frente a los aprendizajes escolares. La evaluación de los
alumnos va a ser motivadora en tanto en
cuanto sea vista como evaluación para la
mejora y facilite información de los errores y dificultades de los alumnos, así como
propuestas para superar dichos errores y
paliar las dificultades. Darles o no darles
esta información condicionan el que los
alumnos perciban la evaluación como una
ocasión para aprender o, por el contrario,
como un evento que sirve sólo para juzgarles, pero no para ayudarles.
Debemos saber, que la motivación va a
variar en función del grado de éxito o de
fracaso que pone de manifiesto la evaluación, toda evaluación implica un juicio
sobre la calidad de ejecución de una tarea.
De ahí que se trate de la valoración que el
profesor hace cuando el alumno sale a la
pizarra, cuando le corrige su cuaderno de
trabajo o cuando califica una prueba, dichas
valoraciones ponen de manifiesto el éxito
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o fracaso en la actuación que se valora.
Como es sabido por todos, el fracaso tiene normalmente un impacto negativo
sobre la motivación, si la evaluación se
plantea sin tratar de minimizar esta experiencia (exigir un nivel muy alto de dificultad en los trabajos), se produce un nivel
de fracaso que implica que desciendan las
expectativas de progreso y en consecuencia, la disposición a esforzarse. Si además,
los resultados de dicha evaluación se
hacen públicos, pasa a un primer plano la
autoestima frente al aprendizaje. Por ello,
los profesores deben revisar tanto el nivel
de dificultad que entraña el conjunto de
actividades mediante las que evalúan a los
alumnos, como el grado en el que evitan
contribuir a que los resultados se hagan
públicos y puedan compararse.
La motivación también va a variar en función del grado de importancia del contenido objeto de evaluación. Si los profesores demandan de sus alumnos conocimientos poco importantes, o bien son
importantes pero no lo manifiestan con
anterioridad a la realización de la prueba
de evaluación para qué puede servir adquirir los conocimientos o destrezas sobre los
que está basada, por tanto la motivación
de los alumnos se verá afectada de forma
negativa. Así, el sentirse evaluados de formas negativa sin ser conscientes de la relevancia de un contenido determinado
resulta perjudicial a la percepción de autonomía y, en consecuencia, a la motivación.
Por último, la motivación varía en función
del grado en que el alumno puede tener
un control sobre la calificación. El alumno debe conocer de antemano los criterios de evaluación que el profesor va a
seguir. Si éstos no quedan claros, se puede crear una situación de indefensión que
perjudique el aprendizaje. Antes de un examen no siempre se deja claro qué es lo que
se espera que los alumnos estudien, aprendan y pongan de manifiesto. Por ello, ante
la pregunta de "¿Qué esperas sacar?", respondan: "No sé, depende de cómo corrija el profesor".
Parece evidente que los profesores deben
clarificar lo más posible los criterios de calificación antes de la evaluación y que sus
alumnos los conozcan, facilitándoles así la
seguridad que les crea el saber que estudiando tales o cuales cosas y haciendo el
examen del modo indicado, su calificación
no dependerá de la subjetividad del profesor. Si no es de esta manera, las expectativas de poder asegurar con su esfuerzo la
nota disminuirán, teniendo por tanto, efectos negativos para la motivación.
[José Miguel Vilches Mata · 30.966.985-S]

Vicente Serrano
Martínez (52.549.305-D)
La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad aparecen como conceptos
fundamentales tanto de normativa vigente relacionada con la protección de datos
de carácter personal, como de código de
buenas prácticas ó recomendaciones
sobre gestión de la seguridad de la información. Según el Código de Buenas Prácticas para la Gestión de la Seguridad de
los Sistemas de Información (ISO/IEC
17799:2000) se define la Seguridad de la
Información como la preservación de la
confidencialidad, integridad y disponibilidad. A continuación profundizamos
sobre estas características:
· Confidencialidad: la información es accesible solo para usuarios autorizados, es
decir, previene la divulgación de información a personas o sistemas no autorizados.
· Integridad: esta propiedad busca mantener los datos libres de modificaciones
no autorizadas.
· Disponibilidad: los usuarios autorizados
tienen acceso cuando lo requieran a la
información.
De este modo, la seguridad de los datos
consiste en un conjunto de controles que
tratan de mantener la confidencialidad,
la integridad y la disponibilidad de la información. Los controles de acceso al sistema y a los recursos de información, tanto lógicos como físicos, se diseñan para
proteger contra la entrada ó acceso no
autorizado al sistema. En este sentido,
para proteger los recursos de la información de una organización, el software de
control de acceso es crítico al asegurar la
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los recursos de información,
es decir, al impedir el acceso y modificación no autorizados.
Algunas entidades como bancos, hospitales, organismos de defensa de los gobiernos, etcétera, tienen una gran necesidad
de confidencialidad de la información;
grandes empresas multinacionales pueden también tener información confidencial que reviste la forma de secretos
comerciales ó de tecnología punta, cuya
revelación tendría consecuencias económicas desastrosas. Pero cuando la confidencialidad adquiere una prioridad fundamental sobre los otros parámetros es
cuando la información almacenada son
Datos de Carácter Personal.
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Tratamiento
de Datos de
Carácter
Personal
El Artículo 18.4 de la Constitución Española señala que "la Ley limitará el uso de la
informática para garantizar el honor y la
intimidad personal y familiar de los ciudadanos en el pleno ejercicio de sus derechos".
La regulación del derecho a la intimidad,
que en nuestra Constitución queda recogido en el artículo 18.4, debe hacerse en
armonía con otro de los derechos más
actuales: el derecho a la información.
La legislación vigente en España sobre el
tratamiento de Datos de Carácter Personal se comprende en una Ley Orgánica y
un Real Decreto: la Ley Orgánica 15/1999
de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal; y el Real Decreto
994/1999 de 11 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que
contengan Datos de Carácter Personal.
Ley Orgánica de Protección de Datos
La LOPD tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento
de los datos personales, las libertades
públicas y los derechos fundamentales de
las personas físicas, y especialmente de
su honor e intimidad personal y familiar.
La LOPD será de aplicación a los Datos de
Carácter Personal (DCP) registrados en
soporte físico que los haga susceptibles
de tratamiento, y a toda modalidad de uso
posterior de estos datos por los sectores
público y privado, siempre y cuando se dé
alguno de estos casos:
-El tratamiento se efectúe en territorio
español.
-Al responsable del tratamiento le sea aplicable la legislación española.
-Al responsable del tratamiento no le sea
aplicable la ley española, pero utilice para
el tratamiento medios situados en territorio español.
La LOPD no será de aplicación a:
-Los ficheros de actividades personales o
domésticas.
-Los ficheros sometidos a la normativa de
protección de materias clasificadas: régimen electoral, estadística pública, fuer-
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zas armadas, penados y rebeldes, fuerzas
y cuerpos de seguridad, etcétera.
-Los ficheros para la investigación de terrorismo.
La Ley establece unos principios de la protección de datos:
-Calidad de datos: los datos han de ser adecuados y pertinentes, no excesivos en relación con el ámbito y finalidades legítimas
para las que se hayan obtenido.
-Derecho de la información en la recogida de datos: los interesados, a los que se
les soliciten datos personales o cuyos datos
vayan a ser objeto de tratamiento, deberán ser previamente informados de modo
expreso, preciso e inequívoco.
-Consentimiento del afectado: el tratamiento de los DCP requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que
la Ley disponga otra cosa. Dicho consentimiento podrá también revocarlo u oponerse al tratamiento de sus datos si su consentimiento no era necesario.
-Datos especialmente protegidos: sólo con
el consentimiento expreso y por escrito (y
revocable) del afectado podrán ser objeto
de tratamiento los DCP que revelen ideología, afiliación sindical, religión y creencias, igualmente para los datos referentes
al origen racial, a la salud y a la vida sexual.
-Datos relativos a la salud: los centros sanitarios públicos y privados, y los profesionales correspondientes podrán acceder al
tratamiento de los DCP relativos a la salud
de las personas que a ellos acudan ó hayan
de ser tratados en los mismos, de acuerdo
con lo dispuesto en la legislación estatal o
autonómica sobre sanidad.
-Seguridad de los datos: el responsable del
fichero, y en su caso, el encargado de tratamiento, deberán adoptar las medidas de
índole técnica y organizativas necesarias
que garanticen la seguridad de los DCP y
eviten su alteración, pérdida, tratamiento
o acceso no autorizado.
-Deber de secreto: el responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase
del tratamiento de los DCP, están obligados al secreto profesional respecto de los
mismos, y al deber de guardarlos.
-Comunicación de los datos: los DCP objeto de tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con
las funciones legítimas del cedente y del
cesionario, con el previo consentimiento
revocable del interesado.
Real Decreto 994/1999
El Real Decreto 994/1999 de 11 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de
Medidas de Seguridad de los Ficheros

Automatizados que contengan Datos de
Carácter Personal fija tres niveles de seguridad para los DCP: nivel básico, nivel
medio y nivel alto. Estos niveles se establecen en base a la naturaleza de la información tratada, en relación con la mayor
o menor necesidad de garantizar la confidencialidad y la integridad de la información. Para determinar el nivel de seguridad que le corresponde a un fichero, el
artículo 4 del reglamento especifica:
1. Todos los ficheros que contengan DCP
deberán adoptar las medidas de seguridad calificadas de nivel básico.
2. Los ficheros que contengan datos relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales, Hacienda Pública,
servicios financieros, etétera., serán clasificados como de nivel medio.
3. Los ficheros que contengan datos de ideología, creencias, origen racial, salud o vida
sexual, así como los que contengan datos
recabados para fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas,
deberán reunir, además de las medidas de
nivel básico y medio, las calificadas como
de nivel alto.
4. Cuando los ficheros contengan un conjunto de DCP suficientes que permitan
obtener una evaluación de la personalidad del individuo deberán garantizar las
medidas de nivel medio.
5. Cada uno de los niveles descritos anteriormente tienen la condición de mínimos
exigibles.
Nivel Básico

Tipos de Datos: nombre, apellidos, direcciones de contactos, email, teléfono, otros.
Medidas de Seguridad Obligatorias: documento de seguridad, identificación y
autentificación, control de acceso, gestión
de soportes, copias de respaldo y recuperación.
Nivel Medio

Tipos de Datos: comisión de infracciones
penales, comisión de infracciones administrativas, información de Hacienda
Pública, información de servicios financieros.
Medidas de Seguridad Obligatorias: todas
las medidas de seguridad de Nivel Básico,
documento, responsable de seguridad,
auditoría bianual, medidas adicionales de
autentificación de usuarios, control de
acceso físico, registro de incidencias.

de copias de respaldo, cifrado de telecomunicaciones.
Infracciones y Sanciones
La LOPD dispone las siguientes infracciones y sanciones por su incumplimiento:
-Los responsables de los ficheros y los
encargados de los tratamientos estarán
sujetos al régimen sancionador establecido en esta ley.
-Los tipos de infracciones son: leves, graves y muy graves, en función del grado de
incumplimiento ó de las consecuencias
del mismo. Las infracciones muy graves
prescribirán a los 3 años, las graves a los 2
años y las leves al año.
-Los tipos de sanciones son: infracciones
leves (multa de 601'01 a 60.101,21 euros),
infracciones graves (multa de 60.101'21 a
300.506'25 euros) e infracciones muy graves (multa de 300.506'25 a 601.012'1 euros).
Agencia Española de Protección de Datos
La LOPD establece la creación de la Agencia Española de Protección de Datos, que
es un Ente de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones. Se regirá por lo dispuesto en la LOPD, el Real
Decreto 994/1999 y por un estatuto propio aprobado por el gobierno. Su finalidad principal es velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de
datos de carácter personal y controlar su
aplicación, en especial, en lo relativo a los
derechos de información, acceso, oposición, rectificación y cancelación de datos.
También es el organismo encargado de
atender las peticiones y reclamaciones formuladas por las personas afectadas, y proporcionar información a las personas acerca de sus derechos en materia de tratamiento de DCP. País Vasco, Madrid y Cataluña cuentan con sus propias agencias de
protección de datos. Podemos contactar
con las Agencias para recibir más información, así como realizar reclamaciones.
[Vicente Serrano Martínez · 52.549.305-D]
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Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos
de Carácter Personal

Nivel Alto

Real Decreto 994/1999 Reglamento Medidas

Tipos de Datos: ideología, religión, creencias, origen racial, salud, vida.
Medidas de Seguridad Obligatorias: todas
las medidas de seguridad de Nivel Medio,
seguridad en la distribución de soportes,
registro de accesos, medidas adicionales

de Seguridad de Ficheros Automatizados
· http://www.agpd.es
· http://madrid.org/apdcm
· www.apdcat.net
· www.avpd.euskadi.net/s04.4319/es
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José Romero
Olmo (74.906.942-J)
Desde finales del siglo XX se viene insistiendo en la necesidad de acometer un cambio
profundo en la forma de intervención con
los miembros de la Tercera Edad, lo que
implicaba actuaciones de gran trascendencia en las políticas sociales aplicadas hasta el momento y que consideraban al jubilado como una persona mermada en sus
capacidades físicas y psíquicas, al tiempo
que limitada en sus actividades sociales.
Afortunadamente, las administraciones son
cada vez más conscientes de la importancia de cambios trascendentales que contribuyan a afianzar el nuevo concepto de los
mayores como parte importante de la sociedad actual, potenciando medidas que
logran que el anciano afiance sus relaciones sociales, fundamentales para mantener la autoestima y no caer en estados
depresivos o de aislamiento.
Para conseguir la implicación de los mayores en su entorno, el mantenimiento de sus
relaciones sociales y, en definitiva, seguir
conservando su autonomía personal, se
desarrollan actuaciones tendentes a favorecer y facilitar su participación en la vida
política, económica, social y cultural, tal y
como se defiende en el artículo 9.2 de la
Constitución Española.
Una de las más importantes medidas para
alcanzar estos objetivos se centra en la promoción del envejecimiento activo. Según
la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el envejecimiento activo es "el proceso por
el que se optimizan las oportunidades de
bienestar físico, social y mental durante
toda la vida, con el objetivo de ampliar la
esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez". La relevancia de esta definición, como veníamos
indicando, estriba en la incorporación de
factores de tipo social, económico y cultural a los programas de actuación sanitaria.
La promoción de estas prácticas sociales
contribuyen a reducir en los mayores los
efectos de la soledad, la marginación y la
baja autoestima al crear un sentimiento y
un actitud de participación y de utilidad en
su vida cotidiana.
Desde el Gobierno se ha buscado con ahínco la difusión de una política de envejecimiento activo que no sólo se centre en los
programas de vacaciones y turismo propuestos desde el IMSERSO, eliminando los
obstáculos que impiden a los mayores dis-
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Envejecimiento activo, un concepto
clave en la docencia de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad
frutar de los mismos derechos y oportunidades que el resto de ciudadanos.
Por todo ello, es necesario desarrollar actuaciones para lograr la autonomía personal y
la participación plena de las personas mayores en la comunidad gracias al envejecimiento activo, medidas que, a su vez, deben ser
conocidas y defendidas por los futuros profesionales de los sectores sociosanitario y
de integración social, formados a través de
los ciclos formativos de la familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Los
profesores pertenecientes a estos ciclos formativos deben difundir, en sus clases diarias, las intervenciones que se aconsejan
para garantizar este envejecimiento activo,
y que pueden concretarse en las siguientes:
-Promover un enfoque renovado y positivo del envejecimiento como fase de la vida
llena de posibilidades de realización personal y social, y el establecimiento de incentivos que motiven a las personas mayores
a participar activamente en la sociedad
aportando conocimientos y experiencias,
así como desarrollando capacidades literarias, artísticas, artesanales, musicales…
-Garantizar la mejora de la situación económica de las personas y la cuantía de las
pensiones no contributivas para cubrir las
necesidades básicas de los beneficiarios.
-Impulsar medidas de prevención y de promoción de la salud fomentando el autocuidado y la prevención de las dependencias.
-Impulsar la promoción de la cultura y el desarrollo de acciones formativas que favorezcan el acceso de los mayores a los bienes
culturales, a la sociedad de la información
y al dominio de las nuevas tecnologías.
-Mejorar la seguridad ciudadana de las personas mayores para favorecer su integración y participación social. Impulso y generalización del programa 'Policía y Mayores'.
-Promover programas y actuaciones especiales con las personas mayores residentes
en núcleos urbanos deprimidos, con escasos recursos y sometidos a fuertes cambios
sociodemográficos.
-Promover programas y actuaciones especiales con las mujeres en orden a su mayor
participación activa en la comunidad, en
condiciones de igualdad con los hombres.
-Mejorar y potenciar la participación social
de las personas mayores, consolidar los
órganos de representación y participación
existentes y crear otros nuevos.

-Mejorar la imagen social de la vejez y el
envejecimiento.
La formación de los futuros profesionales
de este sector debe incluir estas consideraciones así como las distintas propuestas de
actuación para satisfacer las demandas del
colectivo de los mayores de 65 años, que
actualmente ronda los 1,2 millones de personas en Andalucía -el 14,6 por ciento del
a población-, pero que se espera que supere
los 2 millones en el año 2050.
Las administraciones, al igual que los ciclos
formativos relacionados con este segmento, han tomado nota de estas previsiones.
En el caso de la Junta de Andalucía, su Consejería de Igualdad y Bienestar Social trabaja actualmente en la elaboración del
Libro Blanco sobre el Envejecimiento Activo, cuyo documento marco fue presentado en julio a las entidades compuestas por
personas mayores y que incluye 65 medidas para actuar en diferentes ámbitos.
Según este documento, la formación en
materia de promoción de un envejecimiento activo debe incluir información y posibles respuestas en diferentes campos como
son la investigación, el tiempo libre, la perspectiva de género, la protección jurídica y
económica, la defensa ante los malos tratos, el mantenimiento de las relaciones
sociales, la educación, y la participación en
la mayoría de ámbitos sociales posibles.
En definitiva, se trata de cuestiones que
deben estar muy presentes en la labor formativa de los docentes de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, de manera que
constituyan parte importante de su metodología para conseguir futuros profesionales bien formados y que atiendan las nuevas demandas sociales.
[José Romero Olmo · 74.906.942-J]
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¿Es el hidrógeno el
combustible del futuro?
Los científicos creen haber hallado en el
hidrógeno el santo grial que sustituya al
petróleo
Imaginemos que nos situamos en el año
2050. Las aglomeraciones de coches en las
ciudades ya no suponen un ruidoso problema. Ya no emiten esos gases tóxicos que se
acumulaban en miles de toneladas en el aire
del planeta. El aire está limpio y fresco porque los gases que emiten los tubos de escape de los exhaustos vehículos no son negros
como el hollín, ni asfixiantes, sino una leve
emanación de vapor de agua templada. Al
final todos los países se pusieron de acuerdo y se consiguió. Tras años de investigaciones, miles de millones destinados a la investigación y desarrollo de fuentes de energía
renovable, y aún más destinados a cambiar
el parque móvil mundial los coches ya no
funcionan con gasolina o gasóleo. En lugar
de eso, cuando llegamos a la estación de servicio y rellenamos el depósito, lo que sale
del surtidor no es otra cosa que hidrógeno.
En el interior de nuestro vehículo solo hay
un dispositivo llamado pila de combustible,
que combina el hidrógeno con el oxígeno
del aire para producir la electricidad que
mueve silenciosamente las ruedas que nos
transportan. El único subproducto es algo
tan dañino como agua. Mientras tanto, por
todo el planeta, miles de pequeñas estaciones consumen hidrógeno, el cual sirve para
abastecer las pilas de combustible similares a la de nuestro vehículo usadas para producir la electricidad que alimenta hospitales, escuelas y comunidades locales. Las centrales energéticas que quemaban carbón,
petróleo o gas han pasado a la historia.
Así sería nuestro planeta si finalmente se
implantara la llamada 'economía del hidrógeno'. El concepto es tan llamativo y seductor como simple, y la mayor parte de la tecnología necesaria para llevarla a cabo está,
teóricamente, a nuestro alcance. El argumento es sencillo: el hidrógeno es abundante -cada molécula de agua contiene dos átomos de éste- y es recombinado con oxígeno en una pila de combustible para generar electricidad, no aparecen subproductos
contaminantes. Solo agua pura.
La pila de combustible consta de dos electrodos planos, normalmente compuestos
de platino y recubiertos de carbón, separados por una membrana de polímero. El gas
hidrógeno entra en contacto con uno de los
electrodos, donde es tamizado en los poros

de platino dividiéndose en un electrón y un
protón. El protón viaja a lo largo de la membrana del polímero hacia el otro electrodo,
donde se combina con el oxígeno del aire
para formar agua. El electrón pasa por un
circuito externo como corriente eléctrica,
realizando un trabajo útil -por ejemplo
accionar un motor.
Es sabido por todo el mundo que las pilas
de combustible ya están disponibles comercialmente. Se han fabricado múltiples vehículos de demostración. Sin embargo, y pese
a que medioambientalmente es muy rentable, no es menos sabido que el coste de
las pilas debería bajar significativamente
para que su uso fuera viable en términos
económicos. Además, su eficiencia debería
incrementarse considerablemente para
lograr un uso cotidiano y no solo experimental. No obstante, obtener el enorme volumen de gas hidrógeno necesario para activar los sistemas de transporte, alimentar las
estaciones de energía sigue siendo un reto
enorme… hasta producir energía suficiente que venga a cubrir las necesidades mundiales de energía es un reto enorme por el
momento. Y dado que todo el concepto de
la economía del hidrógeno gira alrededor
de la idea de reducir la contaminación, el
gas debe obtenerse en un modo que no arrojara más carbono a la atmósfera en su producción que el que ahorraría con su uso.
En la actualidad, la mayor parte del hidrógeno mundial se produce en las centrales
químicas y refinerías de petróleo. Principalmente se obtiene a partir del gas natural a
través de un proceso llamado reforma por
vapor. Sin embargo, este proceso requiere
materias primas basadas en el carbono y el
proceso libera dióxido de carbono, así que
no cumple con los estándares medioambientales relevantes. El hidrógeno puede
obtenerse también a partir del carbón, pero
los problemas derivados del empleo de combustibles fósiles y la generación de dióxido
de carbono persisten, de forma que se produce más CO2 produciendo el hidrógeno
que el que el uso de éste vendría a ahorrar.
Quizás el modo más sencillo de obtener
hidrógeno sea la electrolisis, haciendo pasar
una corriente eléctrica a través del agua. La
cuestión entonces es de dónde obtenemos
la electricidad. Una economía del hidrógeno requeriría que la electricidad fuese sostenible y renovable. La energía nuclear
podría ser una opción, pero existe una pro-

Juliana Caballero
Moscoso (80.115.205-H)
funda antipatía pública -y por ende política- hacia esta industria. Además es cara y
produce desechos radioactivos. Y estaríamos en una situación parecida a la anterior,
de forma que se produciría más residuos, y
en este caso más peligrosos y costosos de
tratar, que el ahorro en emisiones que efectivamente supondría el uso del hidrógeno.
Muchos defensores del uso del hidrógeno
como principal fuente de energía señalan a
la energía renovable más madura tecnológicamente, le eólica. Una organización llamada Clean Energy Educational Trust (en
adelante FEEL, abreviatura de Fundación
Educativa Energía Limpia) mantiene un
argumento convincente a favor del uso de
la energía eólica como medio para generar
la electricidad necesaria para la producción
y transporte del hidrógeno. La idea consistiría en ubicar molinos de viento cerca de la
costa que alimentaría a las fábricas generadoras de hidrógeno. Se calcula que una sola
turbina eólica capaz de generar 2MW de
energía eléctrica podría producir hidrógeno suficiente para mantener 18 grandes
autobuses (u 846 coches) operativos bajo
condiciones de conducción en ciudad.
Si aumentamos la escala, una instalación
de 5 000 turbinas de este tipo, situadas en
las aguas poco profundas podría producir
gas suficiente como para mover 4,32 millones de vehículos pequeños (o medianos)
que usaran hidrógeno como combustible.
Sin embargo, según estimaciones de 1998,
solo en Reino Unido había en torno a 22 millones de coches, estimándose una cantidad superior a los 30 millones para 2020.
Para mover este número de coches con
hidrógeno, basándonos en las estimaciones
de FEEL, necesitaríamos instalar en la región
alrededor de 35.000 aerogeneradores.
Para conseguir el hidrógeno necesario para
un sistema energético basado en este gas
nada mejor que lograr suficiente energía
renovable. Si a lo largo de los próximos 30
años queremos cambiar nuestros vehículos
de carretera al hidrógeno, deberíamos de
doblar el tamaño de la industria eléctrica.
Se ha calculado que serían necesarios en
torno a 100.000 aerogeneradores para suministrar todo el hidrógeno necesario para
mover los vehículos de un solo país como
Reino Unido. Si los colocásemos en aguas
poco profundas, ocuparían una franja de 10
kilómetros de ancho que rodearía toda la
línea costera de las islas británicas. Por malo
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que pueda parecer, peor sería la solución
alternativa. Si tuviésemos que obtener esa
electricidad mediante centrales nucleares,
deberíamos construir 100 reactores nuevos.
Actualmente cualquier persona entendida
en el tema podría no estar de acuerdo con
las cifras de aerogeneradores calculadas.
Hoy en día se están desarrollando turbinas
más grandes y eficientes (de 5 MW), que
reducirían sustancialmente el número de
aerogeneradores necesarios. Koefman cree
que, a largo plazo, la tecnología fotovoltaica, que convierte directamente la luz del sol
en electricidad, suministrará la cantidad de
energía necesaria para activar una economía del hidrógeno global, donde las regiones calurosas del norte de África exportarán energía al norte de Europa. Un esfuerzo concertado a nivel mundial de los distintos gobiernos, podría producir los avances
tecnológicos necesarios.
Para que esto fuera posible, sin embargo, se
requerirían avances significativos en el desarrollo de los llamados sistemas orgánicos
fotovoltaicos, ya que son más baratos y sencillos de producir en masa que las células
solares actuales, basadas en semiconductores como el silicio. Por desgracia, la mayoría
de los expertos están de acuerdo en que las
fotovoltaicas orgánicas están, de momento,
solo en fase embrionaria de desarrollo.
Actualmente, y por desgracia para los ciudadanos y el medio ambiente, existe una
especie de aura nebulosa positiva rodeando al hidrógeno, envolviéndolo en un halo
de sobrenaturalidad que impide que la iniciativa pública y privada apueste de forma
clara y contundente por la investigación en
esta materia. Aún así, parece que utilizar
hidrógeno en el transporte tiene grandes
perspectivas de reducir el dióxido de carbono, aunque no es una opción especialmente buena para el suministro estacional de
energía y calefacción.
Se estima que el hidrógeno podría ser generado útilmente mediante energía renovable
o nuclear, y también a partir de la biomasa
(que puede incluir las basuras municipales
y los árboles de crecimiento rápido como el
sauce), del gas natural y del carbón. Todo el
dióxido de carbono que se produjese en el
proceso debería ser capturado y almacenado. También existen otros métodos para producir hidrógeno, pero se encuentran en fase
temprana de investigación. Es el caso de la
fermentación y del empleo de energía solar
para la división del agua. Así, llegamos a la
conclusión de que todas estas opciones deben ser analizadas pero probablemente ninguna sea, por si sola, la solución definitiva.
Según algunos cálculos, para que se generase mediante energía nuclear una quinta

parte del hidrógeno necesario para el transporte en el 2030, debería dedicarse una capacidad de 9 GW solo para la electrolisis del
agua. Esto es equivalente a siete nuevos reactores. Está claro que la necesidad de energía
primaria para producir el hidrógeno no es
algo trivial. Por desgracia, la utópica visión
del hidrógeno con la que comenzábamos
continúa siendo una perspectiva lejana.
Promover la importancia de las tecnologías basadas en hidrógeno
Pero, pese a todos los inconvenientes que a
nuestros ojos pueda tener en la actualidad
esta fuente de energía, no debemos perder
de vista los enormes, y a la vez inimaginables, problemas medioambientales que se
nos pueden avecinar si no tomamos cartas
en el asunto y cambiamos radicalmente el
modo en que satisfacemos las, constantemente crecientes, necesidades de energía.
Desarrollar tecnologías basadas en el uso
del hidrógeno permitirá que los recursos
renovables y los tradicionales se utilicen
para lograr una mayor reducción de las emisiones totales a la atmósfera.
El principal paso que hay que dar en el camino hacia el uso generalizado del hidrógeno
como fuente de energía es un desarrollo de
la tecnología necesaria por parte de los
gobiernos. Esta es la clave para el desarrollo
a gran escala de provisiones renovables de
energía. Las tecnologías del hidrógeno mejorarán de igual forma la eficiencia de las fuentes de energía tradicionales, consiguiendo
producir más energía con la misma o menor
cantidad de CO2 emitido a la atmósfera.
El clima mundial está en peligro y debemos
tratar de hacer todo lo posible para disminuir las emisiones de CO2 lo antes posible.
En la actualidad el planeta se encuentra
inmerso en un calentamiento global; si seguimos en la línea actual, solo puede empeorar a menos que se actúe rápidamente y a
una escala más ambiciosa. Si tenemos presente la cantidad de trabajo que queda por
hacer podremos darnos cuenta de que se
está haciendo poco o muy poco, y puede que
cuando nos decidamos a actuar sea tarde.
Los gobiernos mundiales no se están movilizando con la suficiente agilidad y rapidez
en la reducción de las emisiones de CO2.
Esto es así porque sus políticas están fundamentadas en la idea de que el calentamiento global y sus efectos asociados son
un fenómeno lineal. Entienden que todos
los efectos perjudiciales que se pueden producir van a ir aumentando pausada y gradualmente y que ya habrá tiempo para hacer
lo necesario en las formas tradicionales para
conservar los intereses y necesidades de los
negocios de una manera gradual. Pero las
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cosas pueden no salir como piensan y pueden tener un final mucho peor.
A pesar de la creciente evidencia de un
calentamiento global y de un cambio del
clima, continúa faltando una concienciación en los dirigentes mundiales para reducir las emisiones de CO2. La mayoría continúan relegando la importancia del hidrógeno hasta más allá del 2025 y no apoyan
adecuadamente el desarrollo de las fuentes
alternas de energía.
Por qué son tan importantes las tecnologías del hidrógeno
Las tecnologías del hidrógeno permitirán
usar el hidrógeno en multitud de facetas de
nuestra vida diaria, debido principalmente a que el hidrógeno obtenido por la electrolización del agua, sea cual sea el medio
de los anteriormente expuestos utilizado
para conseguirlo, puede almacenarse, transportarse, y usarse de forma fácil, con unas
nulas emisiones de agentes contaminantes
a nuestra ya maltrecha atmósfera.
El hidrógeno podría producirse usando
energía eléctrica proveniente de fuentes
renovables, como centrales hidroeléctricas,
placas fotovoltaicas y de cualquier otro
método libre de CO2, lo que provocaría una
reducción aún más considerable en las emisiones a la atmósfera. Este hidrógeno podría
transportarse fácilmente y de forma muy
barata entubado como gas o condensado
en tanques para su almacenamiento líquido, lo que facilitaría su transferencia a gran
escala de energía por toda la geografía.
La tecnología del hidrógeno es la clave para
el desarrollo de celdas de combustible que
funcionan con gas natural para la combinación de los sistemas de calor doméstico
y los sistemas de energía… Las técnicas del
hidrógeno pueden reemplazar las ineficientes técnicas tradicionales de combustión
que desperdician hasta las 2/3 partes del
combustible utilizado. Además, el uso del
hidrógeno podría hacer viable el uso de
plantas de energía en áreas remotas y seguras. La energía nuclear tiene una demanda
constante las 24 horas del día, de modo que
la producción de hidrógeno sería una aplicación natural para la energía nuclear.
Entre otras cosas, la tecnología del hidrógeno haría posible que:
1) Las energías renovables podrían llegar a
suministrarse de forma generalizada como
combustible para vehículos.
2) Se reduciría la alta dependencia de las
energías renovables respecto de la Red
Nacional eléctrica, pues la fuente de energía, el hidrógeno, podría transportarse de
múltiples formas llegando a más sitios y con
el consiguiente abaratamiento de costes.
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3) La recuperación de la energía a partir del
gas natural podría mejorarse hasta un 50%.
4) Se podría producir calor y energía para
consumo doméstico de forma fácil y barata.
5) Las provisiones de energía mundial se verían liberadas de la dependencia y del monopolio con que actualmente cuentan los combustibles fósiles, con el consiguiente aumento de la industrialización a nivel mundial, la
democratización de los recursos naturales,
el reparto de riquezas y el aumento de la calidad de vida para millones de personas.
6) Los sistemas de suministro de energía
podrían reducirse de escala para poder
cubrir las necesidades locales.
7) No habría limitaciones ambientales sobre
la cantidad de energía utilizada, ya que
podría utilizarse cuanta energía fuera necesaria, ya que los resultantes del uso del
hidrógeno no son más que agua.
Solamente aumentando la eficiencia del uso
de la energía y cambiando a combustibles
no procedentes del carbón se podrán alcanzar reducciones significativas en las emisiones del CO2. El hidrógeno en particular, y
las renovables en general, deben desarrollarse conjuntamente. Si retrasamos el desarrollo de las tecnologías del hidrógeno
entonces también estaremos retrasando las
tecnologías de las energías renovables que
se requieren para suprimir las emisiones de
CO2. Las dos áreas de tecnología se complementan y se apoyan mutuamente.
La subida del precio de los combustibles
fósiles dispara el interés en el hidrógeno
El uso del hidrógeno está de máxima actualidad, y mientras que los precios del petróleo y las emisiones de gases invernadero
sigan al alza, el interés por éste solo puede
hacer que subir y subir. Afortunadamente
ya se han empezado a dar los primeros
pasos en la dirección correcta. Los gobiernos empiezan a poner a disposición de los
científicos los medios y el dinero necesario
para proseguir la investigación en esta materia. Aquí tenemos algunos datos que, a la
par que ejemplificativos, son bastante llamativos. Y esto es solo en Estados Unidos.
-El presidente Bush distribuyó el último año
de su mandato fondos por importe de 1.200
millones de dólares para fomentar el desarrollo de tecnologías del hidrógeno aplicadas a la automoción.
-Cada uno de los principales fabricantes de
automóviles gastan alrededor de 100 millones de dólares anuales de media en la investigación de combustibles de hidrógeno.
-El gobernador de California Arnold Schwarzenegger está impulsando un plan para crear una 'Autopista del hidrógeno' en su estado para el año 2010.

Está más que demostrado que el gas hidrógeno, generado a partir de agua y luz solar,
puede emplearse para generar electricidad.
Ahora solo queda solventar el principal
inconveniente: resolver todos los inconvenientes de su uso cotidiano (alta presión,
baja temperatura, volatilidad, etcétera).
La industria se esfuerza en perfeccionar una
pila de combustible -especie de batería de
coche- que pueda usarse para liberar la
energía del hidrógeno. Y se están consiguiendo algunos logros.
El coche del millón de dólares
Pasará algún tiempo antes de que el hidrógeno se convierta en la corriente dominante. Los expertos en la materia no creen que
se empiecen a construir en serie coches accionados por hidrógeno hasta 2015, más o
menos. Hoy se fabrican prototipos, pero si
se pusiesen a la venta el coste podría ser de
aproximadamente de 1 millón de dólares.
Por otro lado, algunos ejecutivos de la industria creen que en tres años las baterías basadas en pilas de combustible de hidrógeno
podrían ser de uso común en el suministro
de energía a las antenas de telefonía móvil.
Investigadores australianos y norteamericanos dicen que contarán con paneles solares u otros dispositivos comerciales en
menos de 7 años, y que de este modo conseguirán crear pilas de hidrógeno más baratas a partir del agua y la energía solar.
Hoy en día el hidrógeno se emplea para refrigerar -aunque no para accionar- los generadores de energía eléctrica.
El hidrógeno es el más ligero de todos los
elementos conocidos y posee una conductividad térmica muy alta. Eso le convierte en
un buen refrigerante en las turbinas eléctricas. Ayuda a disminuir la fricción térmica y
a reducir el consumo de combustible, lo cual
redunda en un ahorro de costes en las instalaciones que emplean este producto.
En la actualidad aún no se ha conseguido
que las turbinas funcionen con hidrógeno
exclusivamente, pero ya se usa como medio
de refrigeración, consiguiendo una producción de energía mayor usando la misma
cantidad de combustibles.
Actualmente, como ya hemos comentado,
también se está trabajando en la creación
de pilas de combustible de hidrógeno para
antenas de telefonía móvil. Debido al auge
en el empleo de los teléfonos móviles, también crece la demanda de sistemas eléctricos de emergencia que puedan mantener
activas las antenas cuando se sufren cortes
en la red eléctrica.
Aún cuando el uso inicial del hidrógeno sea
el de sistemas de respaldo -remplazando las
baterías de ácido, propensas a la erosión y

a los daños provocados por el calor y los
insectos- las firmas de telecomunicaciones
creen que pronto se convertirá en la principal fuente de energía. Se podría conseguir
que las pilas de hidrógeno generen energía
y la almacenen hasta que sea necesario su
empleo en una emergencia.
Hidrógeno solar
Algunos científicos ya estiman que se podrá
contar con un panel solar comercial capaz
de generar hidrógeno barato a partir de luz
solar y agua en un plazo no superior a siete años. Al proceso se le conoce como hidrógeno solar. El concepto de este panel solar
se basa en una cerámica compuesta por dióxido de titanio, posiblemente un elemento
clave en la apertura del hidrógeno como
fuente de energía. Este tipo de generadores
de hidrógeno podrían crear la electricidad
que activase las fábricas, y ser además usado para llenar los depósitos de los coches.
En definitiva, y a modo de resumen, podríamos decir que cambiar a una economía
basada en el uso del hidrógeno es crucial.
Hemos de ser capaces de producir y manejar el hidrógeno de la forma más barata posible, logrando productos más comerciales.
Los métodos actuales de generación de
hidrógeno se basan en el empleo de la electrolisis del agua o en el 'exprimido' de combustibles fósiles tales como el gas natural.
Estos procesos son tediosos y caros, produciendo en su generación, como ya hemos
apuntado anteriormente, más gases contaminantes de los que ahorran.
Además, es difícil contener y transportar el
hidrógeno. Este gas hace que los metales,
como el acero, se tornen quebradizos y se
filtra fácilmente por grietas diminutas. Por
esta razón es complicado usarlo en pilas de
combustible o cualquier otro dispositivo.
Pero ese precio tan alto puede y va a bajar.
Y de que su coste baje y su eficacia y productividad aumenten depende nada menos
que la supervivencia de nuestro planeta y
de nuestra propia especie. Está demasiado
en juego como para que la clase política y
empresarial mundial no aúne esfuerzos y
recursos para conseguirlo.
[Juliana Caballero Moscoso · 80.115.205-H]
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Antonio Quiles
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En el contexto del mundo real, a la hora de
comprar, viajar, cocinar, gestionar su economía doméstica o valorar cuestiones políticas entre otras cosas, los ciudadanos se
enfrentan con frecuencia a situaciones en
las que el utilizar un razonamiento cuantitativo o espacial u otras aptitudes matemáticas les ayuda a aclarar, formular o
resolver un problema. Además, los ciudadanos de todos los países se tienen que
enfrentar cada vez más con una miríada
de tareas que comprenden conceptos
matemáticos, cuantitativos, espaciales, de
probabilidad o de otro tipo. Sin ir más lejos,
los medios de comunicación (periódicos,
revistas, televisión e Internet) están plagados de información en forma de tablas, diagramas y gráficos sobre cuestiones como
el tiempo, la economía, la medicina y el
deporte, por nombrar sólo unas pocas. Los
ciudadanos se ven bombardeados con
información sobre temas como el calentamiento global y el efecto invernadero, el
crecimiento de la población, las mareas
negras y la contaminación de los mares, la
desaparición del campo. Y, por último, pero
no por ello menos importante, los ciudadanos hacen frente a la necesidad de leer
formularios, interpretar horarios de autobuses y trenes, realizar correctamente operaciones bancarias, decidir cuál es la mejor
compra en el mercado, etcétera.
De lo expuesto se deduce que en la actualidad y en el futuro inmediato necesitaremos de ciudadanos competentes en matemáticas, capaces de enfrentarse a una sociedad compleja y cambiante, de ahí que la
LOE (artículo 6) incluya las competencias
básicas como elemento nuevo del currículo (objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de
evaluación) y formando parte de estas competencias está la competencia matemática.
El término competencia matemática se ha
escogido para enfatizar el uso funcional del
conocimiento matemático en numerosas
y diversas situaciones y de manera variada, reflexiva y basada en una comprensión
profunda. Por descontado, para que este
uso sea posible y viable, implica que los
estudiantes deben aprender los elementos
característicos del discurso matemático
(términos, hechos, signos, símbolos, procedimientos y destrezas para realizar ciertas operaciones de subáreas matemáticas
específicas, además de la estructura de tales
ideas en cada subárea). Sin embargo, la
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Aprender a ‘matematizar’ para
adquirir competencia matemática
competencia matemática no debe limitarse al conocimiento de la terminología,
datos y procedimientos matemáticos, aunque, lógicamente, debe incluirlos, ni a las
destrezas para realizar ciertas operaciones
y cumplir con determinados métodos.
La competencia matemática comporta la
combinación creativa de estos elementos
para resolver problemas no rutinarios en
una variedad de situaciones definidas en
términos de funciones sociales.
En solución de problemas, constituyen destrezas básicas para el aprendizaje futuro la
capacidad para reconocer un problema,
formular su naturaleza exacta, utilizar este
conocimiento para plantear una estrategia de resolución, afinar la solución para
que se adapte mejor al problema original
y comunicar la solución a otras personas.
El proceso de combinar de manera creativa los elementos característicos del discurso matemático para resolver problemas no rutinarios de la vida real es lo que
vamos a llamar en términos matemáticos
'matematizar'. Este proceso se podría concretar en los cinco pasos siguientes:
1. Se inicia con un problema enmarcado
en la realidad.
2. Se organiza de acuerdo a conceptos
matemáticos que identifican las matemáticas aplicables.
3. Gradualmente se va reduciendo la realidad mediante procedimientos como la
formulación de hipótesis, la generalización y la formalización. Ello potencia los
rasgos matemáticos de la situación y transforma el problema real en un problema
matemático que la representa fielmente.
4. Se resuelve el problema matemático.
5. Se da sentido a la solución matemática
en términos de la situación real, a la vez que
se identifican las limitaciones de la solución.
Para verlo en lo concreto, lo vamos a hacer
con los siguientes ejemplos:
La plaza de toros
Un grupo de aficionados a los toros de un
pequeño pueblo del sur ha decidido construir una plaza de toros en una parcela
triangular que les ha cedido el ayuntamiento, por tradición ellos quieren que sea
circular y lo más grande posible. ¿Cómo
podrían hacerlo?
Este problema de tipo social puede resolverse mediante la estrategia general utilizada por los matemáticos y que dentro de
este marco conceptual se denomina 'mate-

matizar'. La actividad de 'matematizar' se
puede describir a partir de los cinco pasos
expuestos anteriormente:
1. Comenzar con un problema enmarcado en la realidad: localizar en qué lugar de
la parcela debe ubicarse el centro de la plaza de toros.
2. Sistematizar el problema según conceptos matemáticos: la parcela puede representarse como un triángulo y el perímetro de la plaza como una circunferencia
tangente interior a los lados del triángulo.
3. Gradualmente reducir la realidad
mediante procedimientos como la consideración de cuáles son los rasgos importantes del problema, la generalización y
formalización (y con ello se potencian los
rasgos matemáticos de la situación y se
transforma el problema real en un problema matemático que representa fielmente
la situación): el problema queda reducido
a localizar el centro de una circunferencia
inscrita a un triángulo (incentro).
4. Resolver el problema matemático: partiendo del hecho de que el centro de la circunferencia inscrita al triángulo se encuentra en el punto de intersección de las bisectrices, trazaremos las bisectrices de dos
ángulos cualesquiera del triángulo y, el punto de intersección de ambas bisectrices es
el centro de la circunferencia inscrita.
5. Dar sentido a la solución matemática
en términos de la situación real: relacionar la solución con la situación real de la
parcela. Reflexionar sobre la solución y
reconocer, por ejemplo, que para un mismo perímetro de parcela si una de las tres
esquinas de la parcela fuera un ángulo
obtuso, la superficie de la plaza sería más
pequeña que si ninguno de los ángulos de
la parcela es obtuso y será máxima si la
parcela es equilátera.
Un segundo ejemplo para ilustrar el proceso de 'matematización' en un ejercicio
complejo de solución de problemas es el
ejercicio realizado por estudiantes de octavo curso (segundo de Educación Secundaria Obligatoria en España) (Romberg,
1994), titulado: Tablero de feria.
Tablero de feria
En una feria, los jugadores lanzan monedas sobre un tablero a cuadros. Si la moneda cae tocando una línea divisoria, el jugador la pierde. Si rueda y cae fuera del tablero, la recupera. Pero si la moneda queda
totalmente dentro de un cuadrado, el juga-
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dor recupera la moneda y se lleva un premio. ¿Cuál es la probabilidad de ganar en
este juego?
Este es un ejercicio que se enmarca claramente en la realidad. En primer lugar los
estudiantes se dieron cuenta de que la probabilidad de ganar dependía del tamaño
relativo de los cuadrados y de la moneda
(identificando así las variables importantes). Acto seguido, para transformar el problema real en uno matemático, se dieron
cuenta de que podía ser más fácil resolverlo si investigaban la relación de un único cuadrado y un círculo más pequeño que
éste (reduciendo la realidad). A continuación decidieron elaborar un ejemplo específico (utilizando un método heurístico de
resolución de problemas: "si no sabes
resolver el problema que se presenta,
resuelve uno que puedas"). Hay que tener
en cuenta que lo que viene a continuación
se realizó a raíz de este ejemplo específico, no del tablero, el premio, etc. En el
ejemplo, hicieron que el radio de la moneda fuera de 3 centímetros y el lado de los
cuadrados de 10 cm. Se dieron cuenta de
que, para ganar, el centro de la moneda
debía estar al menos a tres centímetros de
cada lado, porque, de otro modo, la moneda tocaría alguna línea. El espacio del ensayo era un cuadrado de 10 centímetros de
lado y el espacio del suceso ganador era
un cuadrado de 4 centímetros de lado.
La probabilidad de ganar se obtuvo a partir de la relación entre las áreas de ensayo
y de suceso (en el ejemplo, p = 16/100). Los
estudiantes examinaron monedas de otros
tamaños y generalizaron el problema
exponiendo la solución en términos algebraicos. Por último, los estudiantes extrapolaron esta solución para averiguar los
tamaños relativos de la moneda y los cuadrados en diferentes situaciones prácticas, construyeron tableros y comprobaron empíricamente los resultados (dando
así sentido a la solución matemática en
una situación real). Obsérvese que en esta
solución están presentes los cinco aspectos de la 'matematización'.
A través de estos dos ejemplos, hemos podido observar como estos procedimientos
son los que nos describen, en un sentido
amplio, cómo podemos utilizar las matemáticas en gran número de tareas reales y
potenciales y cómo los ciudadanos bien
informados y reflexivos pueden utilizar las
matemáticas para participar en el mundo
real de manera total y competente. De
hecho, aprender a 'matematizar' debería
constituir uno de los objetivos educativos
más importantes para todos los alumnos.
[Antonio Quiles Martínez · 52.511.953-D]

Francisco José Ruiz
Rey (25.068.295-C)
El proyecto Escuela 2.0 consiste en una
medida gubernamental que intenta eliminar barreras en la brecha digital. Se dotará a las aulas de 5º de Primaria de pizarras
digitales y conexión inalámbrica a Internet, además de un ordenador (netbook)
para cada alumno. Los profesores recibirán la formación necesaria. Asimismo, el
plan supondrá el desarrollo de los sectores informáticos y editoriales. Dicho programa se está poniendo en marcha el presente curso escolar, 2009-2010, con los
estudiantes de 5º de Primaria y se irá extendiendo progresivamente hasta 2º de ESO.
Escuela 2.0 se abordó en la Comisión
General de la Conferencia Sectorial de Educación que se celebró el 9 de junio de 2009.
En esta reunión, todas las comunidades
autónomas manifestaron su disposición
a participar en el programa, apoyo que se
concretará en los acuerdos que se firmarán bilateralmente durante las próximas
semanas entre el Ministerio de Educación
y las CCAA. Asimismo, el Consejo de Ministros del pasado 12 de junio aprobó que el
Ministerio de Educación recibirá un crédito extraordinario de 100 millones de
euros para la realización del proyecto.
El uso de la Pizarra Digital Interactiva con
los alumnos de 5º de Primaria (en la
comunidad andaluza se está implementando en los cursos 5º y 6º), uso que se irá
extendiendo a cursos superiores con el
paso de los años, supone un gran reto para
la formación del profesorado pues hay
que abordar de forma inmediata la preparación de los profesores ante los nuevos retos que imponen los nuevos usos
tecnológicos. La utilización conjunta de
la Pizarra Digital Interactiva e Internet
supondrá una implementación efectiva
de nuevas metodologías de aprendizaje.
En este artículo nuestra pretensión es
aportar ideas y metodologías para el uso
de la PDI, además de recursos web para
los cursos mencionados.

Recursos web
para la PDI
y el Proyecto
Escuela 2.0
video-proyector, que proyecta la imagen
de la pantalla sobre una superficie, desde
la que se puede controlar el ordenador, hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, y guardarlas,
imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas a diversos formatos.
Tipos de PDI

· Táctiles. Tienen una membrana sensible
al tacto. Ejemplo: SmartBoard.
· Pizarras electromagnéticas. Necesitan
un proyector para dibujar imágenes en la
pizarra. Ejemplo: Interwrite.
· Kits de infrarrojos/ultrasonidos. Estos
mecanismos utilizan tecnología basada en
ultrasonidos y transmisores de infrarrojos. Estos kits se fijan a cualquier pizarra
blanca estándar o superficie dura a través
de clips o ventosas. Ejemplo: MIMIO Xi.
Espacios de descarga de software

· http://www2.smarttech.com/st/enUS/Support/Downloads/default.htm. Página de descarga del software de Smart Board
· http://www.artigraf.com/servicios/drivers.htm. Web del software de InterWrite.
Aportaciones interesantes de la PDI

La pizarra interactiva permite escribir y
dibujar desde el ordenador y con colores;
Reutilizar las pizarras tradicionales; Visualizar texto, imagen, sonido, etcétera; e
interactuar con programas y personas.
Además, permite escribir directamente
sobre la pizarra, subrayados…; interactuar desde la pantalla con los programas;
y disponer de otras utilidades del software asociado a la pizarra.
Modelos de utilización de la PDI en el aula

-Apoyo de las explicaciones del profesor.
-Presentación de actividades.
-Exposición de trabajos de alumnos.
-Videoconferencias y comunicaciones
online.
-Corrección colectiva de ejercicios.
-Utilización de pizarras recuperables.
-Aprendizaje del uso de programas informáticos.
Enlaces de interés relacionados con la PDI

Pizarra Digital Interactiva
La Pizarra Interactiva, también denominada Pizarra Digital Interactiva (PDI), consiste en un ordenador conectado a un

-http://dewey.uab.es/pmarques/pdigital/es/pizinteractiva.htm. Página del profesor Pere Marques en la que se tratan
cuestiones relativas al uso de la PDI (ven-
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tajas, inconvenientes, aportaciones, distribuidores de este material, etcétera).
-http://www.mundosmart.com. Página de
la empresa Smart que se dedica a la venta de Pizarras Digitales Interactivas.
-http://www.artigraf.com. Página de la
empresa Interwrite sobre el uso de las Pizarras Digitales Interactivas.
-http://www.fundacionaulasmart.org.
Página de la Fundación AulaSmart.
-http://www.dulac.es. Página de José Dulac
sobre la Pizarra Digital Interactiva y sus
posibilidades didácticas.
-http://didacticatic.educacontic.es/didacticatic/cursos.jsp?idenlace=224&padre=16
&Iddirectorio=1&idapr=null&idcategoria=16. Interesante tutorial sobre el uso de
la Pizarra Digital Interactiva.
Recursos web para el proyecto Escuela 2.0
Algunos recursos web interesantes para
trabajar la pizarra digital interactiva en el
marco del Proyecto Escuela 2.0 pueden ser
los siguientes:
-http://www.aula21.net/segunda/josecorral/index.htm. Actividades de Hot Potatoes para 5º de Primaria.
-http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/index.
html. Página del Proyecto Alquimia con
recursos interesantes para los distintos
ciclos de Primaria.
-http://clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp?lang
=es&ordre=0&desc=1&from=1&area=exp&i
dioma=es&nivell=PRI&text_titol=&text_aut
=&text_desc=&num=25. Actividades de JClic
de Primaria de Ciencias Experimentales.
-http://sauce.pntic.mec.es/jdiego/index.
htm. Actividades de matemáticas.
-http://conteni2.educarex.es/?a=28. Contenidos educativos digitales de la Junta de
Extremadura para 5º de Primaria.
-http://www.educa.madrid.org/web/
cp.ermitadelsanto.madrid/recursos/inicio.htm. Actividades para 5º de Primaria
en EducaMadrid.
-http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1185.
Actividad JClic 'Lengua Castellana 5º de
Primaria'.
-http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1269.
Actividades de JClic para Lengua en Primaria.
-http://www.aplicacioneseducativas.net/
tercer-ciclo-t-1.html. Aplicaciones educativas para el tercer ciclo.
-http://www.algobar.com/recursos. Recursos educativos de Primaria en Flash.
-http://recursostic-cole.blogspot.com/
2008/11/la-rueda-del-saber.html. Recursos TIC en el blog "La rueda del saber".
-http://www.aplicacioneseducativas.net/
pizarra-digital-t-21.html. Aplicaciones
educativas para la Pizarra Digital.

-http://ortoflash.masterd.es. Página de
ortografía interactiva.
-http://www.educalim.com/biblioteca.
Biblioteca de actividades creadas con LIM.
-http://www.consumer.es/infografias.
Página de infografías de Eroski.
-http://www.aplicaciones.info. Lecturas,
ortografía, cálculo, sopas de letras, redacción, sistema métrico, blog para leer y
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escribir opinando… interactivos.
-http://intranet.sigmat.com/enlacesdim.
Recursos para la pizarra digital de Edebé.
-http://www.educarioja.org/educarioja/
pizarradigital/repositorio.htm. Repositiorio de recursos sobre la pizarra digital.
-http://www.supersaber.com. Portal
Supersaber para Primaria.
[Francisco José Ruiz Rey · 25.068.295-C]

Webgrafía
· http://dewey.uab.es/pmarques/pdigital/es/pizinteractiva.htm. Página del profesor Pere Marques
en la que se tratan cuestiones relativas al uso de la PDI (ventajas, inconvenientes, aportaciones, distribuidores de este material, etc.).
· http://www.pangea.org/peremarques/pizarra.htm. Espacio del Dr. Marques con información variada sobre el uso de la PDI.
· http://www.dulac.es. Página de José Dulac sobre la Pizarra Digital Interactiva y sus posibilidades
didácticas.
· http://didacticatic.educacontic.es/didacticatic/cursos.jsp?idenlace=224&padre=16&Iddirectorio=
1&idapr=null&idcategoria=16. Interesante tutorial sobre el uso de la Pizarra Digital Interactiva
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La educación sexual en la ESO
Una de la vinculación más importante con
el currículo se realiza a través de los Objetivos Generales de Etapa para la Educación
Secundaria Obligatoria y los Objetivos de la
materia de Ciencias de la Naturaleza, que
para este nivel en Andalucía se recogen en
el Decreto 231/2007 basado en el Anexo II
del Real Decreto 1631/2006, donde se destacan las capacidades más importantes que
el alumno/a debe alcanzar. Es en el objetivo k) donde se hace referencia a la sexualidad y dice: "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".
Los Objetivos de la Materia de Ciencias de
la Naturaleza en la Educación Secundaria
reflejados en el Real Decreto 1631/2006 (Anexo II), deben entenderse como aportaciones que, desde la materia, se han de hacer
a la consecución de los Objetivos de Etapa,
y es en el objetivo 6) donde se recoge el concepto de sexualidad: "Desarrollar actitudes
y hábitos favorables a la promoción de la
salud personal y comunitaria, facilitando
estrategias que permitan hacer frente a los
riesgos de la sociedad actual en aspectos
relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad."
Los cambios corporales en el hombre se desarrollan en una serie de etapas más o menos
definidas, en edades que pueden variar dentro de ciertos márgenes, en función de factores genéticos, ecológicos o sexuales. En las
primeras hay un intenso crecimiento y
maduración del sistema nervioso. Más tarde, en la adolescencia, se va a adquirir la
madurez reproductora y, al final de esta etapa, la madurez en la personalidad. Es la
pubertad un período de crisis que prepara
a las personas para asumir las responsabilidades del adulto. El conocimiento de la
anatomía y fisiología del aparato reproductor y de los diversos aspectos de la sexualidad ayudará a los adolescentes en este período a resolver dudas y contradicciones en
este aspecto fundamental de su desarrollo.
Por otra parte, el conocimiento de las causas de muchas enfermedades relacionadas
con las prácticas sexuales, así como sus
medios de transmisión y de las terapias ade-

cuadas, han acotado dichas enfermedades,
al menos en el 'primer mundo'".
La sexualidad es el conjunto de características anatómicas y fisiológicas que son propias de cada sexo. Estas características incluyen un programa genético, un sistema hormonal, unos órganos genitales y un sistema
nervioso que actúan conjuntamente en una
misma unidad psicofisiológica para conformar un comportamiento sexual. La sexualidad también es el impulso, deseo o instinto sexual que conduce a la relación con el
otro sexo y a la búsqueda del placer. Sexualidad es además, nuestra capacidad para responder sexualmente y satisfascernos por ello.
Psicosocialmente la sexualidad es el conjunto de normas, ideas, valores y actitudes que
adopta una sociedad hacia el sexo. Este componente social influye mucho sobre el componente personal de la sexualidad, y no es
inmutable para la sociedad ni en tiempo, ni
en el espacio. El significado y uso del sexo
ha sido y es diferente para distintas culturas
(por ejemplo, culturas como la griega antigua tuvieron una gran permisividad en las
relaciones homosexuales o con jóvenes; en
ciertos países musulmanes, ha existido y
existe una cierta permisividad ante la homosexualidad, no en cuanto a legisiación coránica, y es frecuente la poligamia, sí permitida en este caso por la ley coránica. En el África negra o en la Polinesia, la promiscuidad
sexual es frecuente. Estas costumbres sin
embargo, no han sido bien vistas o están
legislativamente prohibidas en la cultura
judeo-cristiana, con carácter general). Además, la sexualidad psicosocial ha ido cambiando en el tiempo (por ejemplo, la cultura judía, al principio polígama es ahora
monógama, y las costumbres de la Europa
Clásica no son las mismas que las de la europa actual). En algunos aspectos, sin embargo no ha habido tal cambio (así, algunas conductas actuales regían ya a principios del
siglo XII, sistematizadas en leyes por Graciano: el matrimonio, debía ser monógamo,
exógamo (sin consanguinidad), indisoluble
y libremente contraído). Había una edad
mínima de 14 años para los varones y de 12
años para las mujeres.
Actualmente, en nuestra sociedad 'occidental' estamos presenciando cambios espectaculares en la sexualidad psicosocial. Algunos de ellos son:
-Ha variado notablemente el papel sexual
del hombre y de la mujer. Al hombre siempre activo y dispuesto a cumplir, le está sucediendo un hombre más tierno y sentimental. La mujer pasiva y conformada va sien-

Cristina Valera
Osorio (28.936.557-G)
do sustituida por otra más activa y competitiva (sólo el 2% de las mujeres abandonaron los estudios por maternidad).
-Se concibe la relación sexual como un acto
de gratificación placentera y de comunicación natural no necesariamente ligado a la
procreación.
-Los jóvenes se incorporan antes a una
sexualidad compartida (la media en España era de unos 18 años en 2001 y ahora está
sobre los 16).
-Un sector de la población no siente la necesidad del matrimonio para cohabitar con su
pareja, y esta práctica está más tolerada
(según datos del INE la tasa de nupcialidad
ha pasado del 8‰ en 1960 al 4,5‰ en 2007;
el 17% de los cuales fueron con algún inmigrante). Además, los matrimonios que se
registran son menos duraderos que antes.
La tasa de ruptura matrimonial ha pasado
de 0,8‰ en 1995 a 3,04‰ en 2007. Está claro que la relación de pareja está evolucionando hacia nuevas formas de institucionalización, más flexibles que el matrimonio
convencional. Además, empieza a aparecer
otro tipo de familias, las denominadas
monoparentales, formadas por un sólo progenitor y los hijos (solteros, o divorciados o
separados con hijos).
-El número de hijos en la pareja ha descendido drásticamente. La tasa de natalidad era
del 18,76‰ en 1976 y en 2005 era del 10,73‰
que representa un índice de 1,34 hijos por
mujer (se ha producido un repunte con la
inmigración puesto que la tasa de natalidad
más baja se produjo en 1998 con un 9,19‰.
Aún así seguimos por debajo de la media de
la UE que es de 1,52). Las causas de esta baja
tasa de natalidad son principalmente: falta
de recursos económicos (31%), problemas
de salud (17%) y trabajo (14%).
-Gran parte de la población piensa que los
hijos no tienen por qué tenerse dentro del
matrimonio, (según el CIS en 1996, el 70%
de los españoles están de acuerdo con que
la mujer es libre de tener hijos sin estar casada y que el divorcio es la solución en la pareja que no puede solucionar sus problemas).
-La homosexualidad está más tolerada (según el CIS en 2004, cerca del 80% de los españoles ve la homosexualidad tan respetable
como la heterosexualidad). Actualmente se
está desarrollando un cambio legislativo en
algunos países europeos sobre la unión legal
de parejas homosexuales y sus derechos asociados. En España, en 2005 se aprobó el matrimonio homosexual, y en 2007 el 1,6% de
las bodas fueron entre homosexuales.
Estos cambios se deben a múltiples causas:
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-El cambio en el papel social de la mujer.
-La conciencia del bienestar de los hijos, y
las dificultades económicas que producen
muchos hijos.
-La separación en la conciencia de la sociedad de sexo y reproducción.
-El cambio a una sociedad de prácticas laicas, en la que el peso de las ideas religiosas
en el plano de la sexualidad ha decaído.
-La investigación psicológica y científica de
la sexualidad a partir del último tercio del
siglo pasado. Entre los estudiosos más sobresalientes cabe citar a: H. Elles, K. Ebing, I.
Bloch, M. Hirshfeld, S. Freud, A. Kinsley, W.
Masters, y V. Johnson, S. Hite, etc.
Mediante los trabajos científicos el conocimiento sobre la psicología de la sexualidad
y sobre la fisiología de la reproducción en el
hombre ha avanzado mucho. Compete a
toda la sociedad informar y educar a sus
miembros sobre estos temas.
La educación sexual debe nacer en la familia y formar parte de la educación general
del niño/a. Es en la familia donde se deben
responder las preguntas más básicas de la
sexualidad, pues es la que más influye en la
identificación sexual (ser psicológicamente
macho o hembra). Se trata de un largo proceso que empieza hacia los 4 años, cuando
el niño/a observa las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres y hace sus primeras preguntas y que termina hacia el final
de la adolescencia donde se asume plenamente la posición psicológica de hombre o
mujer. De hecho, si el niño/a no recibe una
educación sexual adecuada en la familia, tarde o temprano la recibirá fuera, y ésta podrá
ser buena o mala, adecuada o inadecuada,
útil o nociva para su futuro equilibrio psíquico. No conviene permitir que este aspecto tan importante en su vida sea tratado de
cualquier manera, lo que tal vez pueda acarrearle sufrimientos en el futuro.
Habrá aspectos de la sexualidad que la familia no conozca. En este caso corresponde a
profesionales llenar esta parcela (psicólogos, biólogos, médicos, educadores, etc.).
Cuestiones como métodos de contracepción, enfermedades de transmisión sexual,
anatomía y fisiología del aparato reproductor, etc., pueden no ser conocidas por 1os
miembros de la familia y deben ser explicadas por dichos profesionales en coordinación con la familia.
Actualmente, los amigos o los medios de
comunicación son la base de la información
que reciben los jóvenes, aunque el 75% de
los padres opinan que la educación sexual
debe impartirse en los colegios e institutos.
Algo falla en la información sexual en España cuando los embarazos y abortos en adolescentes no remiten: según datos del Minis-

terio de Sanidad en el 2007 unas 15.500
menores de 19 años abortaron, alrededor de
4 veces más que en 1990 (a pesar del descenso en el número de jóvenes en España).
Según un informe de 2005, el 70% de los jóvenes españoles afirman conocer y utilizar
métodos anticonceptivos, sobre todo el preservativo, pero casi un tercio de los que lo
utilizan no lo hacen en todas las ocasiones
(por ser una situación imprevista o por la
euforia del momento). Además sólo el 12%
de los jóvenes de 15 a 17 años con relaciones usa anticonceptivos. De esta forma el
40% de los jóvenes entre 15 y 24 se ha expuesto a una situación de riesgo, a pesar de ser
consciente de ello. Según las OMS hace falta un centro de planificación familiar por
cada 100.000 menores de 25 años, y nuestro
país está muy lejos de alcanzar esta cifra.
La educación sexual es necesaria, aunque la
sexualidad sea un aspecto natural en la humanidad. Una adecuada educación evitará
enfermedades sexuales, alguna de ellas mortales; embarazos no deseados; conflictos psíquicos, a veces patológicos e irreversibles...
Entre los hábitos saludables para prevenir
las principales enfermedades, podemos citar:
-Higiene. Las vías genitales son zonas abiertas del cuerpo al exterior, recubiertas por
mucosa, y por tanto, zonas susceptibles a la
entrada de patógenos en el cuerpo. Muchas
de las enfermedades infecciosas pueden evitarse mediante un control higiénico de estas
zonas, de la ropa en contacto con ellas y de
los inodoros.
-Adecuada educación sexual. La fisiología
de los aparatos reproductores tiene un fuerte contenido neurológico-hormonal. Una
incorrecta educación sexual conduce con
frecuencia a un desequilibrio hormonal
gobernado por el sistema nervioso, (sin tener
en cuenta enfermedades nerviosas a veces
muy graves), que provocan alteraciones en
el funcionamiento correcto de la sexualidad.
Es necesario pues, una educación sexual válida que evite estas disfunciones, contribuya
a la plena madurez psicológica de la persona, e informe acerca de las enfermedades de
transmisión sexual, para reconocer sus síntomas y prevenirlas.
-Prácticas sexuales seguras. Las prácticas
sexuales incluyen una serie de hábitos tendentes a evitar el contagio de enfermedades
de transmisión sexual y a evitar embarazos
no deseados. Estos hábitos incluyen la utilización de métodos anticonceptivos, algunos
de los cuales proporcionan bastante seguridad, para evitar la transmisión de las enfermedades de transmisión sexual, como son
los preservativos, y en menor medida geles,
espumas, cremas, óvulos, etc., espermicidas
que actúan contra protozoos y bacterias.
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Incluyen también comportamientos sexuales preventivos, como son la ausencia de relaciones sexuales coitales y de sexo oral con
personas desconocidas, o la ausencia de relaciones sexuales del mismo tipo cuando se
sospecha o se tiene la certeza de tener alguna enfermedad de transmisión sexual y no
se tienen a mano barreras para evitar posibles contagios. Es el caso de la gonorrea,
transcurrida una semana sin síntomas se
puede tener la certeza de no padecerla, pero
no es así en el caso de la sífilis, en la que se
necesitan (sin pruebas clínicas) de 5 a 6
semanas. Hay muchas enfermedades víricas, como el sida, que son asintomáticas
durante un gran periodo de tiempo. La transmisión consciente de enfermedades venéreas está castigada por la ley.
-Reconocimientos periódicos propios o profesionales para detectar neoplasias. El grado
de curación del cáncer disminuye espectacularmente con el paso del tiempo desde su
formación. De forma que es esencial la saludable costumbre de reconocerse o hacerse
reconocer periódicamente, sobre todo en los
casos en que hay un riesgo mayor por componentes genéticos familiares o por haber
alcanzado cierta edad. No hay que olvidar
que entre los cánceres más frecuentes tanto
en uno como en otro sexo están los que afectan al aparato reproductor, que en muchos
casos son curables mediante extirpación quirúrgica si se les coge a tiempo (no están muy
desarrollados y no han interesado ningún
órgano vital ni hay metástasis), y que en ocasiones son fácilmente detectables mediante
pruebas sencillas. Así, el cáncer de mama
puede ser descubierto por autoexploraciones en que se detecten formaciones nodulosas; el cáncer de matriz y vagina mediante
citologías fáciles de hacer o el cáncer de próstata mediante la observación de alteraciones
en la micción (molestias, ganas frecuentes
de orinar, emisión a gotas, etcétera) y más
tarde por un sencillo reconocimiento.
[Cristina Valera Osorio · 28.936.557-G]
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Desequilibrios de la
Balanza de Pagos
La balanza de pagos es un documento contable en el que se registran sistemáticamente las transacciones económicas de
un país con el resto del mundo durante un
período de tiempo determinado, normalmente un año. La balanza de pagos suministra información detallada sobre todas
las transacciones entre residentes y no residentes. Nos da información también de la
capacidad competitiva del país, de los flujos financieros entre el país y del resto del
mundo y de los movimientos de capitales
producidos en un periodo determinado.
Las transacciones registradas en la balanza de pagos aparecen agrupadas en diferentes sub-balanzas, de acuerdo con el
carácter que tengan. La diferencia entre
ingresos y pagos de una determinada subbalanza se denomina saldo de la misma.
La estructura y las directrices para la elaboración de la balanza de pagos se plasman en el quinto Manual de Balanzas de
Pagos del FMI que desde 1993 incorpora
reformas metodológicas importantes, aunque se aproxima al Sistema de Cuentas
Nacionales. En España el Real Decreto del
Ministerio para la Administraciones Públicas 1651/1991, de 8 de noviembre, encomendó al Banco de España la elaboración
de la Balanza de Pagos.
La balanza de pagos se estructura en cuatro subdivisiones:
-Cuenta corriente.
-Cuenta de capital.
-Cuenta financiera.
-Cuenta de errores y omisiones
Las dos principales son la de cuenta
corriente y la financiera
Cuenta corriente

La balanza por cuenta corriente registra
los ingresos y pagos procedentes del
comercio de bienes y servicios y las rentas en formas de beneficios, intereses y
dividendos obtenidos del capital invertido en otro país. Estará dividida en dos secciones. La primera es conocida como
balanza visible y la compone íntegramente la balanza comercial. La segunda sección se llama balanza invisible y está compuesta por la balanza de servicios y por la
balanza de transferencias.
1) La balanza comercial, también llamada de bienes o de mercancías, utiliza en
España como fuente de información bási-

ca los datos recogidos por el departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria. En
ella se registran los pagos y cobros procedentes respectivamente de las importaciones y exportaciones de bienes tangibles, como pueden ser los automóviles,
petróleo, ordenadores o productos alimenticios. Los bienes se valoran a precios FOB
(Free On Board, franco a bordo) en la frontera del país que los exporta. Al elaborar
la Balanza de Pagos, los fletes y los seguros tienen que ser contabilizados como
servicios y no como mercancías. El saldo
se obtiene por diferencia entre los ingresos por exportaciones y los pagos por
importaciones. Esta sub-balanza suele
tener saldo negativo para la economía
española, quiere decir que las importaciones superan a las exportaciones.
2) La balanza de servicios recogerá todos
los ingresos y pagos derivados de la compraventa de servicios prestados entre los
residentes de un país y los residentes de
otro, siempre que no sean factores de producción (trabajo y capital) ya que estos
últimos forman parte de las rentas. Los
servicios más importantes recogidos son:
· Transportes, en el que se incluyen tanto
los cobros como los pagos realizados en
concepto de fletes, como cualquier otro gasto de transporte (por ejemplo los seguros).
· Turismo y viajes, incluye los gastos realizados por los turistas en España (ingresos)
y por los españoles en el extranjero (pagos).
· Algunos servicios personales (como una
operación médica) se pueden prestar en
cualquier país, pero lo importante es la
transacción entre residentes y no residentes. Para el manual del FMI el concepto de
residente se basa en el centro de interés
económico de la unidad que interviene en
la transacción, con independencia de la
nacionalidad. Existen otras cuentas no
menos importantes, como pueden ser
comunicaciones, construcción, servicios
informáticos, servicios financieros, servicios a empresas, personales, de seguros,
culturales, recreativos, uso de activos
inmateriales (utilización de patentes y
marcas), royalties…
En España se suele agrupar todas las operaciones de servicios en dos categorías: turismo y otros servicios. Para este país, el saldo
de esta sub-balanza suele ser positivo.

José Antonio Sánchez
Ortiz (25.320.345-J)
3) La balanza de rentas, incluye tanto las
rentas del trabajo (remuneración de trabajadores temporeros en otro país, los que
cruzan todos los días la frontera para trabajar y otros no residentes) como las rentas del capital (dividendos e intereses de
capitales en países diferentes al de sus propietarios). Se anotan en ingresos cuando
el país que hace la balanza percibe rentas
y en pagos cuando las paga al exterior. En
las rentas de capital no se recogen las
entradas o salidas de la inversión, el principal del capital se anota en la cuenta
financiera. En España el saldo de esta subbalanza suele ser negativo.
4) En la balanza de transferencias corrientes, se incluyen todas las operaciones que
no tienen contrapartida económica directa, como es el caso de las remesas de emigrantes, las transferencias oficiales corrientes, las donaciones privadas y públicas
como por ejemplo la ayuda al desarrollo,
subvenciones de la Unión Europea a los
países miembros, aportaciones de los mismos al presupuesto de la Unión, transferencias del FEAGA a los agricultores, transferencias del FSE para financiar programas
sociales, etcétera. Los ingresos generados
aumentan la renta nacional bruta disponible y los pagos la disminuyen. En España es una sub-balanza de saldos mucho
menos importantes que las anteriores.
El saldo de la balanza por cuenta corriente, o lo que es lo mismo, la suma de los saldos de las cuentas de mercancías, servicios, rentas y transferencias, cuando es
positivo, ingresos mayores que pagos, nos
indica que nuestra economía está prestando al resto del mundo. Si es negativo,
indica que nuestra economía toma prestado del exterior.
Cuenta de capital

La segunda división principal de la balanza de pagos es la cuenta de capital. Es
cuantitativamente mucho menos importante que la balanza corriente o la cuenta
financiera. Su denominación puede confundir con la cuenta financiera, porque en
la antigua balanza de pagos había un componente llamado balanza de capital, muy
similar a la actual cuenta financiera. En
ésta se recogen las transferencias de capital unilaterales sin contrapartida que no
modifican la renta nacional bruta dispo-
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· Variación de reservas. Se incluye la variación de activos de reserva como el oro,
Derechos Especiales de Giro, la posición
de reserva en el FMI y activos en moneda
extranjera. Esta partida es acomodadora
para que el saldo final de la balanza de
pagos sea cero.
En España el saldo de la cuenta financiera suele ser positivo, ya que el primer gran
componente de la balanza es negativo, la
balanza por cuenta corriente.
Cuenta de errores y omisiones

La cuenta de errores y omisiones es un
mero ajuste contable, por la discrepancia
estadística de todas las demás cuentas de
la balanza de pagos.
nible (ayudas a la inversión del FEDER,
fondos de cohesión de la UE, condonación de deudas por los acreedores o liquidación del patrimonio de los emigrantes)
y la adquisición y enajenación de activos
no financieros, no producidos (tierra o
recursos del subsuelo), así como las transacciones relacionadas con activos intangibles (patentes, derechos de autor, marcas, concesiones, franquicias, etcétera),
teniendo en cuenta que su préstamo o
alquiler iría en la sub-balanza de servicios.
El saldo de la cuenta de capital en España
suele ser positivo.
Cuenta financiera

Es el segundo gran componente de la
balanza de pagos. Registra la variación de
los activos y pasivos financieros. Por tanto recoge los flujos financieros entre los
residentes de un país y el resto del mundo. Las diferentes rúbricas de la cuenta
financiera recogen la variación neta de los
activos y pasivos correspondientes.
· Inversiones directas. Las operaciones más
frecuentes incluidas en esta cuenta son la
compra o venta de acciones y participaciones y la realización de operaciones inmobiliarias. Para que figuren aquí el inversor
debe pretender una presencia estable en
la empresa, se estima que debe tener al
menos un 10% del capital. También figuran aquí las inversiones en inmuebles.
· Inversiones en cartera. Son transacciones
en valores negociables, excluidas las citadas en el epígrafe anterior. El objeto es
obtener una rentabilidad financiera. Aquí
estarían las inversiones en acciones, bonos,
pagarés, títulos a corto plazo, opciones,
etcétera, que no pretendan un control de
la empresa.
· Otras inversiones. Registra préstamos
ligados a operaciones comerciales y financieras a corto y a largo plazo, así como los
depósitos en el extranjero o de extranjeros en el país.

El equilibrio de la balanza de pagos
La balanza de pagos como instrumento
contable que es, siempre está equilibrada.
Lo que escuchamos en los medios de
comunicación haciendo referencia a desequilibrios, a veces está mal expresado, ya
que solo caben déficits o superávits en las
sub-balanzas. En general y por grandes
números la cuenta corriente se equilibra
con la cuenta financiera, en la misma
cuantía y con signo contrario. En 2007 en
España la balanza de pagos presentaba un
déficit corriente de 105.378,2 millones de
euros, en 2008 fue de 104.454,2 millones
de euros. Para abreviar, siempre que demos
una cifra es en millones de euros. La cuenta de capital para 2007 presentaba superávit de 4.577,8 y para 2008 de 5.555,6. Las
cifras más importantes de 2007 son el déficit comercial de -91.245,8 que en 2008 fue
de -87.654,1, las importaciones superan a
las exportaciones, el saldo de servicios en
2007 es +23.076 y en 2008 +26.503,8, positivo sobre todo por el turismo. El saldo de
rentas en 2007 es -30.141,5 y en 2008 es 34.054,5, España paga más de lo que recibe por rentas de capitales, por ser tradicional receptor de inversiones extranjeras.
En la sub-balanza de transferencias para
2007 el saldo es -7.066,8 y para 2008 el saldo es de -9.249,4. En la cuenta financiera
son importantes las inversiones directas
de España en el exterior que en 2007 fueron por 101.190,7 y en 2008 por 52.782,6,
y las inversiones en cartera de extranjeros
en España que fueron para 2007 de
96.177,9 y para 2008 de -17.572,9. Siempre
hablamos en cifras aproximadas y facilitadas por el Banco de España.
En la actualidad la fortaleza del euro daña
las exportaciones españolas fuera de la
UEM. Las ventas de enero a agosto de
2009, han caído respecto al mismo periodo del año anterior un 18%, en la zona
euro. Con respecto al resto de Europa ha
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sido aún mayor, el 28,6%. Si manejamos
los datos de agosto de 2009, tenemos datos
como que las exportaciones a la zona euro
cayeron un 8,5%, 37% con Japón, 34,5%
con Reino Unido y del 40,9% con EEUU.
La explicación parece ser la fortaleza del
euro que cambió en agosto a 1,45 dólares.
Esta tendencia ha continuado, ya que por
ejemplo el 22/10/9 cambiaba a 1,50 dólares por euro. Otro factor que influye es que
en EEUU los tipos de interés son más bajos
que en la zona euro. Hasta agosto el déficit comercial se sitúa en 31.914 millones
de euros con un retroceso del 52,4% interanual, con una menor demanda tanto interior como exterior. Otro dato, es que más
de la mitad de los intercambios se realizan con países que usan la misma moneda que en España.
Para otros países tampoco está siendo fácil,
Alemania por ejemplo, especialista en los
últimos años en manufacturas de alta calidad y exportaciones, está teniendo muchos
problemas para vender sus manufacturas
al extranjero, las ventas de bienes de capital y vehículos Volkswagen a la Europa del
Este han sufrido un fuerte retroceso, dado
el mal momento que también atraviesan
estos países. Las grandes exportaciones de
vehículos BMW a EEUU también han cesado, al entrar en crisis este país y perjudicar la fortaleza del euro con el cambio a
1,5 dólares.
Conclusión
España arrastra desde hace años un déficit
comercial y por cuenta corriente crónico,
que da lugar a necesidades de financiación
mediante préstamos o inversiones de
extranjeros, también esto acarrea una fuerte salida de divisas y activos de reserva. Tres
han venido siendo las ayudas tradicionales, la balanza de servicios, gracias a la masiva llegada de turistas, las transferencias privadas de los emigrantes y públicas de la UE
y, en última instancia, la venta de empresas y otros activos a extranjeros a cambio
de sus divisas. La entrada de países más
pobres en la UE y el desarrollo español han
hecho que, prácticamente, una de ellas, las
transferencias ya no exista.
[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]
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Habilidades sociales
Actualmente existen investigaciones que
relacionan el fracaso escolar, la dificultad
en el aprendizaje y las deficiencias en el
desarrollo cognitivo y emocional con el
desarrollo de las habilidades sociales
durante la infancia de la persona. Dadas
las consecuencias a lo largo de la vida, las
relaciones sociales deberían considerarse
como una de las principales asignaturas
en la educación junto a la lectura, escritura y aritmética.
El ser humano es eminentemente un ser
social cuya personalidad se va construyendo a través del contacto y la confrontación
con otras personas, hasta el punto de que
es la interacción social el aspecto más
importante de la socialización. Ello conlleva dos implicaciones: por una parte, que
las personas deben poseer unas habilidades sociales adecuadas que les permitan
interaccionar positiva y eficazmente con
los demás y, por otra, la necesidad de que
el ámbito escolar enseñe a los niños y niñas
tales habilidades. Este aprendizaje debe
llevarse a cabo lo antes posible, puesto que
la eficacia del entrenamiento de las habilidades sociales en la infancia es claramente acumulativa, al igual que las dificultades derivadas de la posesión de unas
inadecuadas habilidades sociales.
Las habilidades sociales y su entrenamiento deben ser, por tanto, esenciales en un
ámbito como el escolar; debido a que los
centros escolares están adquiriendo, paulatinamente, una mayor responsabilidad
a la hora de ayudar a su alumnado a
enfrentarse a todo un conjunto de problemas sociales y personales, y cada vez, se
va quedando corto su quehacer en cuanto a la enseñanza de las aptitudes académicas básicas. De ahí que la escuela deba
utilizar técnicas acordes con esos objetivos, entre los que sin duda está el entrenamiento de habilidades sociales.
Antes de pasar a dar varias pautas para el
entrenamiento de habilidades sociales,
pasaremos a citar algunas de las definiciones mas aceptadas hasta el momento
sobre este concepto:
-Gil y León (1998). Definen las habilidades sociales como "la capacidad de ejecutar aquellas conductas aprendidas que
cubren nuestras necesidades de comunicación interpersonal y/o responden a las
exigencias y demandas de las situaciones
sociales de forma efectiva".
-Monjas y González (2000). Entienden las
habilidades sociales como "las conductas

necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria".
Son muchos los procedimientos que pueden utilizarse en un entrenamiento en
habilidades sociales. Sin embargo, a pesar
de esta variedad de elementos, el "paquete básico" del entrenamiento de habilidades sociales ha implicado de manera habitual los siguientes procedimientos: instrucciones, modelado, ensayo de conducta, reforzamiento, retroalimentación y tareas para casa. (Caballo, 1999).
A continuación nos centraremos en uno
de los programas de enseñanza de habilidades de interacción de María Inés Monjas (1993) para su puesta en práctica con
niños y niñas en edad escolar con problemas de interacción social. Este programa
está formado por seis áreas; su aplicación
es grupal y está diseñado para su empleo
en aulas de educación infantil, primaria y
secundaria por el profesorado y en el hogar
por las familias, por lo que se emplean técnicas y procedimientos de enseñanza sencillas y que no requieren mucho tiempo
ni esfuerzo para su dominio y aplicación.
Área 1. Habilidades básicas de interacción
social
-Sonreír y reír.
-Saludar.
-Presentaciones.
-Favores.
-Cortesía y amabilidad.
Área 2. Habilidades para hacer amigos
-Alabar y reforzar a los otros.
-Iniciaciones sociales.
-Unirse al juego con otros.
-Ayuda.
-Cooperar y compartir.
Área 3. Habilidades conversacionales
-Iniciar conversaciones.
-Mantener conversaciones.
-Terminar conversaciones.
-Unirse a la conversación de otros.
-Conversaciones de grupo.
Área 4. Habilidades relacionadas con los
sentimientos y emociones

Soledad Mellada
Pascual (25.336.342-W)
-Expresar autoafirmaciones positivas.
-Expresar emociones.
-Recibir emociones.
-Defender los propios derechos.
-Defender las opiniones.
Área 5. Habilidades para afrontar y resolver problemas interpersonales
-Identificar problemas interpersonales.
-Buscar soluciones.
-Anticipar consecuencias.
-Elegir una solución.
-Probar la solución.
Área 6. Habilidades para relacionarse con
los adultos
-Cortesía con el adulto.
-Refuerzo al adulto.
-Conversar con el adulto.
-Solucionar problemas con adultos.
-Peticiones del adulto.
Si cultivamos y dominamos estas habilidades podremos conseguir satisfacciones
en el ámbito de la familia y de las amistades. 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.
En 1989 es traducido el libro de Goldstein,
Sprafkin, Gershaw y Klein (original, 1980)
dirigido a mejorar las habilidades de los
adolescentes con problemas de agresión,
retraimiento e inmadurez. Estos autores
proponen entrenar cincuenta habilidades,
divididas a su vez en seis grupos, que componen lo que denominan "Currículum del
Aprendizaje Estructurado". Con la aplicación de este programa se pretende proporcionar al lector las instrucciones específicas para conseguir un buen equilibrio personal:
Grupo 1. Habilidades elementales
-Escuchar al otro.
-Aprender a iniciar una conversación.
-Mantener una conversación.
-Aprender a formular preguntas.
-Saber dar las gracias.
-Presentarse correctamente.
-Saber presentarnos a otros y presentar a
los demás.
-Saber hacer un cumplido, sin zalamerías
y con afecto.
Grupo 2. Habilidades avanzadas
-Aprender a pedir ayuda.
-Participar.
-Dar instrucciones.
-Seguir instrucciones.
-Saber pedir disculpas
-Aprender a convencer a los demás.
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Grupo 3. Habilidades relacionadas con
los sentimientos
-Conocer los propios sentimientos.
-Expresar los sentimientos.
-Comprender, valorar y respetar los sentimientos de los demás.
-Saber reaccionar ante el enfado del otro.
-Expresar afecto.
-Resolver situaciones de miedo.
-Autorrecompensarse.
Grupo 4. Habilidades alternativas a la
agresividad
-Pedir permiso.
-Compartir algo.
-Ayudar a los demás.
-Aprender a negociar, a consensuar, a llegar a acuerdos.
-Recurrir al autocontrol en situaciones difíciles.
-Defender los propios derechos.
-Responder a las bromas.
-Evitar los problemas con los demás.
-No entrar en peleas.
Grupo 5. Habilidades para hacer frente al
estrés
-Formular una queja.
-Responder una queja.
-Demostrar deportitividad tras un juego.
-Resolver la vergüenza.
-Arreglárselas cuando le dejan de lado.
-Defender a un amigo.
-Responder a la persuasión.
-Responder al fracaso.
-Enfrentarse a mensajes contradictorios.
-Responder a una acusación.
-Prepararse para una conversación difícil.
-Hacer frente a las presiones del grupo.
Grupo 6. Habilidades de planificación
-Tomar decisiones.
-Discernir sobre la causa de un problema.
-Establecer un objetivo.
-Determinar las propias habilidades.
-Recoger información.
-Resolver los problemas según la importancia.
-Tomar una decisión.
-Concentrarse en una tarea.
[Soledad Mellada Pascual · 25.336.342-W]
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El amor y el canon de
belleza femenino como
reflejo del modelo de mundo
en la literatura española
Para facilitar el estudio de la Literatura y el disfrute de textos literarios a los alumnos, es necesario
construir el componente cultural
de la lengua, ya que las palabras no
sólo vienen cargadas de un significado denotativo, sino en la mayoría de las ocasiones de un significado connotativo, oculto, que sólo
podemos desentrañar con el conocimiento de la cultura en un tiempo y lugar concretos. La Literatura,
por su densidad formal, su carácter de material auténtico y su plurisignificación, ofrece esta posibilidad de análisis que debemos aprovechar como docentes en nuestras
clases. Para ello se ha de partir de
la idea de que toda cultura, asentada en un lenguaje, crea un 'modelo de mundo', (semiótica de la cultura creada por la escuela de TartuMoscú a finales de los sesenta y,
sobre todo, en Lotman y Boris
Uspenski del postformalismo soviético, como grupo de pensadores
semióticos postestructuralistas), es
decir, una forma de entenderlo, de
hacerlo traer a la mente. Interpretar el mundo es dividirlo, darle
nombres a las cosas, separar unas
de otras, relacionarlas de un modo
determinado (gramatical, semántico,
metafórico, connotativo), configurar por
así decirlo el Cosmos desde el Caos.
Crear modelos de mundo es pues una tendencia natural en la Literatura, si entendemos natural como una actitud generativa
y modelizante desde sus orígenes más
remotos, ya que no podemos olvidar que
la Literatura también es un producto social.
La Literatura ha generado y genera mundos, mundos paralelos, virtuales, cuyas
relaciones con el mundo real dependen
de múltiples factores, casi siempre promovidos por el poder, que provoca la distorsión de la realidad, y ésta siempre tiene un significado, que se introduce en los
textos literarios como expresión una vez
más de ese mundo. Es decir, el objetivo que
hemos de proponernos es "explicar cómo

se han automatizado, codificado, topificado o cristalizado los textos, para así llegar
a "desautomatizarlos correctamente". Desentrañar
este
proceso
de
automatización/desautomatización de
esos modelos de mundo sociales y literarios, es una herramienta muy útil y necesaria para leer correctamente, es decir,
haciendo una lectura contextual, construida, historicista. Desmontar culturalmente
los textos literarios es un ejercicio muy productivo que nos permitirá hacernos con
unas herramientas, que también nos serán
útiles para descodificar eficazmente cualquier tipo de textos, y que nos pueden servir, por ejemplo, para entender mejor los
textos de prensa, o publicidad, igualmente o más cargados aún de modelos de mundo culturales, sociológicos, ideológicos o

María del Mar Ruiz
Pérez (27.532.261-L)
directamente políticos.
Los beneficios o ventajas laterales que conlleva este estudio
para la enseñanza son múltiples:
conocer la historia de la culturas, comparar distintos modelos de mundos literarios, repasar la historia de la literatura
española a través del comentario cultural de algunos textos.
Para ello me voy a detener en
tres etapas histórico-culturales
de nuestra literatura: la Edad
Media, el Renacimiento y el
Barroco, independientemente
de que las relacionemos con etapas posteriores para comprobar
la pervivencia y evolución de
ciertos modelos de mundo literarios, demostrando que son
bastante universales, por lo
menos en el mundo occidental,
basándome fundamentalmente en el 'desmontaje' de los tópicos literarios, que no sólo conllevan aspectos semánticos,
indicadores léxicos o esquemas
metafóricos estereotipados, sino
a menudo elementos formales
prefijados, o sea, unos diseños
retóricos y unas fórmulas fijas
que producen una serie sucesiva de codificaciones, imitaciones que se
repiten en los diferentes autores y obras.
Es más lo que hemos de intentar proponernos es cómo se automatizaron esos
mundos y cómo pueden llegar a desautaomatizarse parcial o totalmente, al menos
para que el lector sea consciente de que
está no ante un contenido objetivo, espontáneo y novedoso, sino ante un modelo de
mundo literario donde los signos, son a
semejanza del mundo y el mundo es a
semejanza de los signos. Que uno no puede crear un mundo partiendo de la nada,
como Dios, que es necesario crear mundos nuevos a partir de anteriores mundos
y, por tanto, similares a ellos pues nuestros sistemas cognitivos están acostumbrados a esa forma de aprehenderlos. El
modelo de mundo ya está modelizado.
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Empezaré con el tema más importante de
la Historia de la Literatura: el amor, y dentro de esta temática tan amplia,vamos a
comentar el tópico más codificado de
todos, el del amor cortés, nacido en la Provenza francesa en el siglo XII y difundido
por toda Europa a través de la 'cansó',
interpretada por los trovadores, que aunque no se ceñía totalmente a los usos amorosos de la época, sin embargo es definitorio de la misma, es decir, la total sumisión del enamorado hacia la amada es una
trasposición al amor de las relaciones
sociales del feudalismo, el enamorado/
vasallo rinde a su vez vasallaje a la
señora/señor. El estado amoroso además,
por trasposición al amor de las emociones
e imaginería religiosa, era una especie de
estado de gracia que ennoblece a quién lo
practica. Este modo de entender el mundo, con todo su lenguaje a cuestas, tenía
que proyectarse en todos los ámbitos de
la vida, y mucho más en la Literatura y el
Arte, que en buena medida son espejos de
la sociedad, un espejo que puede estar más
o menos distorsionado, pero que siempre
deja ver el fondo. Este tópico pervive
mucho tiempo, el sentimiento amoroso lo
invade todo y no se puede huir de él, porque es inevitable, es un problema sin solución, un infierno en el que no hay salida,
un laberinto, una paradoja en la que se
enredan y nos enredan. La amada se convierte en un Dios ('religio amoris'). Estas
características no sólo se dan en la Edad
Media en toda la Poesía Cancioneril (Juan
del Encina, por ejemplo), sino que también se continua con el Renacimiento, en
Garcilaso, Jorje Manrique, y en 'La Celestina', un poco a modo de parodia, en el
amor de Calixto y Melibea ("Melibeo soy
a Melibea amo, es fuego escondido, un
sabroso veneno, una dulce amargura"), en
toda la poesía del Barroco, como lo
demuestran los sonetos amorosos de Quevedo, Lope ("creer que un cielo en un
infierno cabe/dar la vida y el alma a un
desengaño:/esto es amor. Quien lo probó
lo sabe"). Como subsiste este tema en el
Romanticismo, donde hay ejemplos clarísimos, no en sólo en obras españolas sino
en el Romanticismo europeo, desde nuestro Bécquer ("podrá la muerte cubrirme
con su fúnebre crespón/pero jamás en mi
se podrá apagar la llama de tu amor") o
Larra ("toda tu eres santuario/toda tu eres
milagro"), acabando con uno de nuestros
poetas más universales, Federico García
Lorca, en los 'Sonetos del Amor Oscuro'
("Amor de mis entrañas, viva muerte"), o
en el 'Soneto de la Dulce Queja' ("si eres
mi cruz y mi dolor mojado,/si soy el perro

de tu señorío") y ya traspolando este tópico a la actualidad más reciente, como no
hablar de los folletines televisivos, los llamados 'culebrones', o en la música como
en canciones de todas las épocas ("eres
una experiencia religiosa", "eternamente
Yolanda"), donde el amor sigue totalmente este canon.
De este gran tema que es el amor, se despliegan otros temas secundarios que me
propongo a comentar y que siguen perviviendo en nuestra realidad, porque las relaciones que establecemos entre el modelo
de mundo y los modelos literarios son
totalmente obvios, existe una distinción
entre la realidad y la representación ficticia, y lo más interesante, estriba en cómo
esta representación deforma o distorsiona la realidad, analizando la función de
dicha representación, casi siempre ligada
a razones ideológicas.
Uno de los temas más interesantes que se
derivan, tanto para el docente como para
el educando, es el que se desprende de la
persona de la mujer, es decir todos los tópicos relativos a los cánones de belleza de
las diferentes épocas, de su descripción
tanto física como psicológica, a los que
tenemos que relacionar otros basados en
el tiempo y su fugacidad, concepto de vida
y de muerte. Estos tópicos recurrentes son
los de la 'descriptio puellae' (la descripción física enumerativa-gradativa de una
joven siguiendo un orden descendente,
tanto física como psicológica) al que se le
une el de aprovechar la juventud y la belleza antes de que pase el tiempo ("collige,
virgo, rosas", "carpe diem", e incluso el del
carácter variable de la mujer, presentado
desde una perspectiva misógina como ser
cambiante e indeciso, "varium et mutabile semper femina").
La imposición del canon femenino ya desde la antigüedad Clásica, es un tema muy
gráfico para desentrañar en un aula, analizando su desarrollo hasta la actualidad
donde la gran influencia que tienen sobre
nosotros los medios de comunicación y la
revalorización de estos modelos corporales y que como consecuencia se genera el
desprecio por todo aquello que no se ajusta a los mismos, nos ha llevado a asimilar
erróneamente estos cánones con el éxito
tanto emocional como profesional y social.
Hay que aclarar que la televisión, al igual
que otros medios, tiene el poder de crear
valores sociales y ejercer influencia en las
personas porque ofrece definiciones, presenta modelos, promueve estereotipos y
puede ser un exponente de cambios, lo
mismo que en su momento ejercían (quizá no con tanta influencia ya que no es
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comparable el poder de la difusión de los
mismos) la Literatura y el Arte, fundamentalmente en la Escultura y Pintura.
En la Edad Media el ideal femenino presenta a la mujer de piel blanca, símbolo
de pureza, cabellera rubia y larga recogida o suelta, rostro ovalado, ojos pequeños,
vivos y risueños, nariz pequeña y aguda,
labios pequeños y rosados, torso delgado
y complexión ósea del tipo nórdico, de
caderas estrechas, senos pequeños y firmes y manos blancas y delgadas (la descripción de María Egipciaca de Gonzalo
de Berceo o de la Virgen en los Milagros de
Ntra. Señora, serían dos ejemplos claros).
Este modelo evoluciona un poco en el
Renacimiento, los ojos son ahora grandes
y claros, y las caderas y estómagos redondeados, y se introducen ya las primeras
notas de maquillaje en mejillas y carmín
en los labios ("en tanto que de rosa y azucena/se muestra la color en vuestro gesto"/ y en tanto que el cabello,/ que en la
vena del oro se escogió, del 'Soneto XXXIII'
de Garcilaso). El Barroco complica, al ser
la edad de la apariencia y la coquetería
("mientras por competir con tu cabello",
de Quevedo). Las cortes europeas enfatizaron su poder mediante el arte de la apariencia y la fastuosidad, destacando la proliferación y uso de perfumes, carmines,
lunares, corsés, encajes, ropas suntuosas,
zapatos de tacón, espejos, joyas, pomposidad en general: Es en esta época cuando nace la palabra "maquillaje"y se extendió por varias lenguas, muchas veces como
sinónimo de "truco, engaño"("amantes,
no toqueis, si quereis vida, / porque entre
un labio y otro colorado, / Amor está, de
su veneno armado, / cual entre flor y flor,
sierpe escondida"). Los cuerpos femeninos que se esconden debajo de los suntuosos ropajes son más exuberantes y corpulentos: pechos más prominentes resaltados por los corsés, anchas caderas, brazos redondeados.
Desde entonces hasta ahora ha habido
muchas modas: la gracia, ligereza y galantería del Rococó; la sobriedad de la Ilustración; la moda del dandi inglés, etc. El
siglo XX ha impuesto diversas tendencias
que como ya he dicho anteriormente,
dependen de motivaciones económicas y
de lo que se quiera mostrar: cuerpos rellenitos porque no se quiera dar a entender
que se pasa hambre; cuerpos 'danone', si
se quiere mostrar que hay un alto nivel de
vida que permite seleccionar los alimentos, preocuparse por la imagen e ir al gimnasio. Ha habido momentos en el siglo XX
que el ideal de belleza femenina ha estado más próximo al primer modelo (mode-
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lo barroco, por así decirlo), especialmente en periodos de entreguerras e inmediatas posguerras, épocas de desencanto y
crisis, donde la exhuberancia exterior
"esconde y solapa", el interior, y ya a partir de los años 60 la tendencia( pese a la
individualidad que algunos proclaman),
es la de los cuerpos delgados, gran altura,
vientres lisos, cabello abundante, ojos
grandes, nariz pequeña, labios carnosos,
senos simétricos y sólidos, piernas largas
y delgadas...y sobre todo, jóvenes. Es decir,
que son los cómics y las nuevas tecnologías, junto con los medios de comunicación los que están proporcionando los
nuevos patrones de belleza. El hombre ha
cambiado mucho, y muchas veces el concepto de belleza a lo largo de la historia,
cuando en realidad, llevamos desde hace
cuatro mil años aproximadamente teniendo la misma apariencia física.
Por poner un ejemplo, los griegos eran
exactamente iguales que nosotros, quizá
unos centímetros más bajos, entonces ¿por
qué ha cambiado tanto nuestro concepto
de belleza?
Según Rojas Marcos, los cambios de patrón
estético, han respondido a las relaciones
entre la imagen y la ideología del poder,
especialmente en las mujeres, porque históricamente son más sometidas y porque
el físico femenino se ha valorado como un
objeto más. La "belleza nunca es inocente" (Alicia Giménez-Bartlett); siempre hay
razones inconfesables detrás de los cánones, en todas las épocas. Las matronas
romanas debían dar ejemplo de dignidad
con su sobriedad física; las bellas renacentistas reflejaban en su delgadez la espiritualidad de la época; las nobles francesas
de antes de la Revolución mostraban con
sus hábitos imposibles y pomposos que
nada tenían que ver con el populacho. La
modernidad, es quizá menos teórica, pero
no más tolerante. Se sustituyen las ideas
por el dinero y todo encaja. Los Cánones
de belleza actuales implican que gastemos
dinero sin medida para alcanzarlos: gimnasios, dietas, siluetas, cirugía para la eterna juventud, temas recurrentes en los
modelos de mundo Renacentista y Barroco fundamentalmente, con los tópicos del
"collige, virgo, rosas"o el carácter irrecuperable de la juventud y la belleza y que
se complementa con el del "Carpe diem",
goza de los días de la juventud, del
momento antes que el paso del tiempo,
robe nuestros mejores años ("fugit irreparabile tempus").
Esta idealización del cuerpo femenino, si
a lo largo de la Historia ha tenido su reflejo en las Artes, especialmente en la Lite-

ratura, Pintura y Escultura, en la actualidad es a través de los medios de comunicación, donde tiene su mayor difusión, la
cual suele tener consecuencias negativas
para los individuos que observan, cómo
sus cuerpos se diferencian de estos patrones y cómo los gustos tanto de hombres
como de mujeres se encuentran tremendamente influidos por los modelos que
nos ofrece la publicidad.. Los hombres
buscan a la mujer ideal que les ofrece la
publicidad identificándola con el éxito
social y el deseo sexual y las mujeres aspiran a convertirse en modelos de belleza
para ser así deseadas por los hombres. Esta
confusión entre deseo y belleza, entre éxito y apariencia conlleva numerosos problemas de frustración ante el propio cuerpo. El resultado de esta estandarización
de mujeres son problemas psicológicos en
una parte de la población, ya que en
muchos casos la belleza de estas mujeres
no es real y por tanto es inalcanzable,
(recordamos una vez más la inalcanzabilidad de la mujer en el 'amor cortés'), lo
que provoca importantes trastornos. Vivimos pendientes de nuestra apariencia, es
posible que esto sea innato en el ser humano aunque debamos variar por completo
la imagen que la naturaleza nos dio.
Por todo esto es importante y necesario
construir el componente cultural a través
de la Literatura, porque facilita la comprensión del significado connotativo y cultural, y establecer así una relación que se
pueda analizar entre el mundo real, modelo de mundo cultural y modelo de mundo
literario/artístico. Tras analizar la evolución del canon de belleza femenino y su
máxima expresión, el sentimiento amoroso que subyace en tres épocas muy significativas de nuestra Literatura, se llega a la
conclusión de que los modelos de mundo
literarios existen porque existe el mundo
real, dependen de él; lo interesante es analizar el desvío y por qué se ha producido.
Los modelos de mundo literarios siempre
ofrecen una imagen distorsionada de éste,
aunque a veces sea mínima, o por el contrario llegue a alcanzar cotas de idealismo,
caricatura o absoluta desfiguración.
Son dos tipos de causas a mi entender las
que producen estas 'desfiguraciones': culturales e ideológicas, siendo las últimas
mucho más importantes, porque tienen
su raíz en el poder, y la intención final del
poder es conservar su mundo, sus privilegios, y curiosamente para conseguirlo o
salvaguardarlo, no crea un modelo de
mundo literario idéntico al suyo, sino sutilmente distorsionado, de manera que la ficción oculte la ideología pero ésta habite

subyacente entre líneas mostrando los
hábitos sociales que le son gratos, la estructura social que les beneficia y los valores
de su clase.
En todo este ámbito donde aparecen los
tópicos y los cánones, la Literatura se refleja a sí misma, se hace un bucle. Éstos son
como son, por la sociedad en que fueron
creados, y como tales respondieron, y responden a un modelo de mundo del que
son productos dignos de atención, al estar
cristalizados, Son fósiles, y ya sabemos,
por la Arqueología, que los fósiles hablan.
Sólo hay que saberlos escuchar.
[María del Mar Ruiz Pérez · 27.532.261-L]
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El siguiente proyecto tiene como finalidad
el desarrollo de la conducta prosocial en
los adolescentes a través del respeto y convivencia con animales. Este programa puede transversalizarse en las diferentes etapas y currículos de Secundaria y Bachillerato, teniendo en cuenta siempre las características del alumnado. El sujeto activo es
un alumno adolescente con edades comprendidas entre 12 y 18 años, que se
encuentra en una etapa de enorme potencialidad para incrementar las capacidad
de tipo cognitivo y motriz y para perfeccionar y potenciar las afectivas, de equilibrio personal, de relación interpersonal,
comunicativas y de inserción y actuación
social. La transversalización, por tanto, juega un papel vital en la aplicación del programa. Según establece la LOE, la educación en valores debe impregnar el currículo de las diferentes materias. Con este proyecto en concreto, se refuerzan los valores:
educación cívica, educación para la paz y
la no violencia y educación ambiental.
Entre los objetivos generales del proyecto
destacan los que a continuación se citan:
-Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los antecedentes y factores que influyen en él.
-Consolidar la madurez personal, social y
moral que les permita actuar de forma responsable y autónoma.
-Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
Como objetivos específicos, los siguientes:
-Concienciación, sensibilización y respeto por todo ser vivo.
-Adquisición de valores y habilidades
sociales destacando la empatía, la resolución de conflictos y el control de la agresividad.
-Fomentar la capacidad de compromiso y
empatía.
-Potenciar los beneficios del conocimiento y contacto con animales.
-Promover actitudes y aptitudes para una
buena convivencia.
-Conocer a los animales como seres vivos
que 'sienten' y fomentar conductas respetuosas hacia ellos teniendo como finalidad
el desarrollar la sensibilidad sobre los efectos de conductas abusivas sobre otros seres.
-Lograr repercusión social hacia una nueva sociedad basada en el respeto.
-Reflexionar sobre la tenencia responsable de animales.
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Prevención de la violencia
en centros educativos
-Relacionar el maltrato a animales con la
violencia interpersonal.
La metodología para conseguir llegar a los
objetivos expuestos se llevan a la práctica
en el aula a través de la realización de forma interactiva y participativa de las
siguientes actividades:
· Actividad 1: Realización de una investigación por grupos acerca de los animales
en peligro de extinción en nuestra comunidad.
· Actividad 2: Búsqueda y lectura de recortes de prensa relacionados con el maltrato animal de animales de compañía. Se
propone tras su lectura, la realización de
un debate moderado por los propios alumnos a partir de las siguientes cuestiones:
a) Define con tus propias palabras: maltrato, sufrimiento, tortura, crueldad.
b) ¿Crees que la violencia está justificada
independientemente hacia quién se dirija?
c) ¿Puede considerarse la crueldad hacia
los animales injusta?
d) ¿Por qué crees que hay asociaciones
dedicadas a la defensa de animales?
e) ¿Consideras conveniente denunciar
dichas actitudes? ¿Por qué?

Según establece la LOE,
la educación en valores
debe impregnar el currículo
de las diferentes materias
· Actividad 3: Visita a la sede de una Asociación de Defensa de los animales. Se realiza una charla previa a la visita en la que
se exponen los siguientes aspectos: Funcionamiento de entidad proteccionista a
visitar, impacto social de este tipo de entidades en la sociedad, recursos humanos
de que se dispone (voluntariado), necesidades que tiene y como se cubren y como
se implicarían los alumnos visitantes.
Charla sobre 'Tenencia responsable' por
Asociación Protectora de animales.
· Actividad 4: Búsqueda por parte del alumnado de información acerca de la caza furtiva de focas en Canadá, el problema de la
sobrepesca en España, las peleas de perros
y otros temas de actualidad relacionados
con el maltrato animal. Tras ello, se propone la realización de una campaña de concienciación basada en el diseño de panfletos y carteles publicitarios con mensaje.

· Actividad 5: ¿Qué aspectos destacarías
del papel de las ONG en el mantenimiento y perpetuación de especies? Cita algunas ONG o Instituciones dedicadas al cuidado, respeto y conservación de la biodiversidad animal.
· Actividad 6: Visualización de imágenes
de animales abandonados y relacionarlo
con la violencia entre adolescentes.
· Actividad 7: Relatar una experiencia agradable sobre la convivencia con animales
y reflejar la opinión personal sobre el maltrato que sufren los animales de forma
directa o indirecta.
· Actividad 8: Comentar las frases: "La violencia a los animales es un fuerte indicador de violencia en otros aspectos de la
vida del ofensor" y "No hagas lo que no
quieres que te hagan".
· Actividad 9: Empleo de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación
mediante la navegación por webs de interés relacionadas con la protección y cuidado de los animales, así como proyectos
que lleven a cabo éstas.
· Actividad 10: Visualización de la película
'Rebelión en la granja' de John Stephenson
para Secundaria y 'Amores perros' de Alejandro González Iñárritu, para Bachillerato.
· Actividad final: Puesta en común de las
conclusiones a las que han llegado los
alumnos y relacionarlas con la violencia y
agresividad en las aulas.
A modo de conclusión
Con la aplicación del proyecto expuesto a
lo largo de este artículo, se pretende dar a
conocer al adolescente los problemas
sociales de hoy en día relacionados con los
animales (como abandono, maltrato, etcétera) fomentando la implicación social del
alumnado y extrapolarlo a la vida dentro
y fuera del instituto como medida preventiva de la agresividad y violencia entre los
seres humanos.
[Francisco José Calderón Carrasco · 52.967.099-P]
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Algunas nociones de óptica
Controversias sobre la naturaleza de la luz
La naturaleza de la luz suscitó, desde tiempos remotos, la que quizás sea la mayor
controversia en la historia de la ciencia. A
continuación se expone esquemáticamente los acontecimientos más importantes
relativos a estas dos posturas encontradas.
· Pitágoras. Sostenía que la visión se produce cuando el ojo envía 'rayos' al objeto
que tras rebotar en él, excitan el ojo.
· Aristóteles. Decía que el medio entre el
ojo y el objeto era esencial.
· Hasta el siglo XVI. Se construyeron diversos dispositivos para la observación astronómica.
· Descartes (siglo XVI). Inició la teoría corpuscular de la luz:
-La luz consiste en un flujo de partículas
con velocidad constante.
-La reflexión de la luz se explica mediante choque de estas partículas con una
superficie.
-La refracción se puede explicar si se cumple que la velocidad de propagación de la
luz en el agua es mayor que en el aire.
· Huygens (1678). Inició la teoría ondulatoria de la luz:
-La luz se propaga mediante movimiento
vibratorio, como onda longitudinal, en un
medio llamado éter (muy sutil, que lo llena todo y además perfectamente elástico).
-Principio de Huygens: "Cada punto de
éter alcanzado por las ondas se convierte
en un nuevo centro emisor de ondas, cuyas
interacciones recíprocas explicas la propagación global". Explica las leyes de la
reflexión, refracción y doble refracción y
sostiene que la velocidad de propagación
de la luz es mayor cuanto menos denso es
el medio (anti Descartes).
-No explica la propagación rectilínea ni la
polarización de la luz.
· Newton (siglos XVII-XVIII). Apoyó la teoría corpuscular (influido por su ley de Gravitación Universal):
-La reflexión es debida a choques elásticos.
-La refracción se explica por la atracción
entre la partícula de la luz y el medio.
-La difracción es debida a la atracción entre
el borde de un objeto y las partículas de luz.
Durante mucho tiempo triunfó la teoría
corpuscular por el prestigio de Newton.
· Young (principios del siglo XIX). Descubrió las interferencias y resucitó la teoría
corpuscular.
· Fresnel (1815). Explica teóricamente
todos los fenómenos luminosos (incluida
polarización) mediante la teoría ondulatoria. Supone a la luz como una onda

transversal (anti Huygens).
· Maxwell (finales del siglo XIX). Sintetiza
todo el electromagnetismo en 4 ecuaciones de las que deduce la existencia de las
ondas electromagnéticas, que se propagan a la velocidad de la luz. O sea, la luz es
una onda electromagnética que se puede
propagar en el vacío (anti éter).
· Hertz. Produjo y detectó las ondas electromagnéticas predichas por Maxwell.
· Planck (1900). Emitió la hipótesis de que
las ondas electromagnéticas interaccionan con la materia en formas de cuantos
o fotones discretos de energía E = h·f. (Está
más de acuerdo con teoría corpuscular)
· Einstein y Borh. Aplicando la hipótesis
de Planck explican el efecto fotoeléctrico
y los espectros atómicos.
Actualmente se acepta que la luz tiene los
dos comportamientos. En su propagación
se comporta como una onda dando fenómenos típicamente ondulatorios (reflexión, refracción, difracción, interferencias,
polarización...). Y en su interacción con la
materia se comporta más bien como una
partícula (efecto fotoeléctrico, efecto
Compton, espectros atómicos...).
Instrumentos ópticos más importantes
utilizados a través de la historia
· Lupa.- Es una lente convergente de
pequeña distancia focal (gran potencia)
que se interpone entre el ojo y el objeto
para aumentar el tamaño de la imagen formada en la retina. El objeto se coloca entre
el foco y la lente. La imagen obtenida es
mayor derecha y virtual.
· Cámara fotográfica.- Está formada esencialmente por: un objetivo (lente convergente), una cámara opaca y una película

Rosa Sánchez
Viñas (52.513.357-X)

fotográfica (donde se forma la imagen real,
menor e invertida).
Los aspectos básicos en fotografía son:
a) Enfoque. Normalmente las cámaras de
foco fijo tienen una distancia focal f' de +
50 mm y obtienen imágenes nítidas de objetos muy alejados. Para objetos más cercanos aumentamos la f', sacando objetivo.
b) Tiempo de exposición. Ajusta la cantidad de luz que entra a la cámara.
c) Abertura de diafragma. Ajusta la profundidad de campo o nitidez a distintas
distancias.
Algunas tienen teleobjetivos (con grandes
f'), gran angulares o macros (con pequeñas f') para fotografiar objetos muy alejados o muy próximos, respectivamente,
variando así los campos angulares.
· Proyector de diapositivas.- Formado por
una fuente luminosa, una lente convergente y una pantalla blanca, donde se forma
una imagen real, mayor e invertida. La diapositiva se sitúa justo antes del foco objeto.
· Anteojo terrestre o de Galileo.- Formado
por: un objetivo (lente convergente de gran
distancia focal) y un ocular (lente divergente de distancia focal pequeña) separadas por la suma de sus dos distancias focales. La imagen es aumentada, derecha, virtual y situada entre las dos lentes. Se utiliza para visión terrestre.
· Telescopio.- Consta de un objetivo y un
ocular convergentes, separados por la
suma de sus distancias focales. Produce
imágenes aumentadas, invertidas y virtuales. Para observación estelar.
· Microscopio.- Consta de un objetivo convergente de f' pequeña y un ocular convergente de f' algo mayor. La imagen es
mayor, invertida y virtual.
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· El ojo.- Se puede considerar un instrumento óptico con las siguientes partes:
-Retina. 'Pantalla' donde se producen las
imágenes.
-Humor acuoso. Disolución salina que llena el ojo (índice de refracción = 1'34).
-Pupila. Abertura de diámetro variable.
Regula la cantidad de luz que entra.
-Cristalino. Es una lente convergente cuya
potencia se puede regular mediante los
músculos ciliares, para poder enfocar a
distintas distancias (acomodación).
-Otras partes: córnea, esclerótica, iris, bastones y conos, nervio óptico...
*Punto próximo. Es el más cercano al ojo
que puede verse con nitidez. Se encuentra a unos 25 centímetros para un ojo normal. Para miopes está más cercano y para
hipermétropes más alejado.
*Punto remoto. Es el más alejado al ojo
que puede verse con nitidez. Se encuentra en el infinito para un ojo normal. Para
miopes está más cercano.
Defectos del ojo
-Presbicia o vista cansada. Consiste en la
reducción de la capacidad de acomodación debido a la fatiga de los músculos
ciliares o pérdida de flexibilidad del cristalino. Consecuencia: el punto próximo
se aleja (se ve mal de cerca). Solución: cristales progresivos.
-Miopía. Consiste en el exceso de convergencia del cristalino (la imagen se forma
delante de la retina). Consecuencia: se ve
mal de lejos. Corrección: lentes divergentes.
-Hipermetropía. Consiste en la falta de
convergencia del cristalino (la imagen se
forma detrás de la retina). Consecuencia:
se ve mal de cerca. Solución: lentes convergentes.
-Astigmatismo. Consiste en irregularidades en la curvatura de la córnea. Consecuencia: de un objeto se ven imágenes
parciales situadas en planos distintos.
Corrección: lentes cilíndricas.
-Cataratas. Consiste en la falta de transparencia del cristalino. Consecuencia:
visión borrosa. Solución: cirugía (sustitución por un cristalino nuevo)
-Daltonismo. Consiste en deficiencias de
los conos retinianos. Es hereditaria. Consecuencia: no se aprecian correctamente
los colores.
[Rosa Sánchez Viñas · 52.513.357-X]
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Yolanda Corral
Benítez (48.927.911-B)
Si denominamos realista a una obra literaria, podemos suponer que la historia del texto hace referencia a una realidad extralingüística de una época y situación concreta.
Si esto es así y los lectores no son capaces de
reconocer la situación extralingüística, entonces no podrán hablar del realismo de la obra,
ya que no saben si alguno o varios de los
hechos que se cuentan han podido ocurrir
en un mundo ajeno al literario. Esto no implica que cualquier texto literario pueda parecer verosímil a los ojos del lector, por ser una
historia creíble en mayor o menor medida.
De lo que no cabe duda es de que el discurso literario crea su propio mundo de ficción
cuyo referente no ha de corresponder necesariamente con la realidad exterior, pero, si
corresponde en mayor o menor grado (aún
participando del tópico de la inversión), hablaremos de realismo. De este modo, es lógico hablar del realismo en la novela ejemplar
de 'Rinconete y Cortadillo', cuando el lector
competente reconoce que la situación extralingüística a la que designa era posible en
esa época. Son pertinentes los comentarios
de los críticos literarios sobre el realismo de
la novela (véase Francisco Rodríguez Marín:
1992, sobre la época en que se escribe; o
Francisco López Estrada: 1983, sobre la realidad invertida en esta novela ejemplar).
Ejemplos de estos comentarios, con los que
estamos de acuerdo, son los siguientes:
-Sobre el tiempo de la historia: “Por lo que
toca al tiempo a que Cervantes quiso referir
la actuación del Rinconete, poco podré añadir a lo que sobre este punto manifesté en
otra ocasión (…). El año que fijó Cervantes
no pudo ser sino el de 1589, y la forma que
el autor, o alguno de los que copiaron su obrita, diese al guarismo 8, no muy difícil de confundir con el 6, con sólo acotar uno de los
trazos de la mitad superior de aquél, hubo
de motivar el yerro. Digo en redondo que tal
año no pudo ser sino el de 1589, lo uno, porque la acción de 'Rinconete y Cortadillo', juzgando por todas las señales, sucede al propio tiempo que lo del alguacil y lo seis famosos rufos del 'Coloquio de Cipión y Berganza', y sabido es que esto pasaba el dicho año,
único en que don Juan Sarmiento de Valladares fue asistente de Sevilla; y lo otro, porque referencia digna de crédito consta que
en esta aludida época había en la metrópoli andaluza "cofradía de ladrones, con "su
prior y cónsules, como mercaderes", cosa
que sin muy robustas pruebas (y ni endebles las hay) no se ha de admitir que acaeciese asimismo veinte años atrás." (Marcos
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El realismo literario
en ‘Rinconete
y Cortadillo’
Marín, 1992: 176-177)
-Sobre el vocabulario de germanía: "Una de
las cosas que más llama la atención de la
novela objeto del presente estudio es la singular soltura con que Cervantes manejaba
los vocablos germanescos, cosa que, por no
andar de molde todavía en aquel tiempo ningún libro que de ello tratara, no pudo conseguir, claro es, sin tener comunicación con
algunos jácaros, o con quien, sin serlo, fuese aficionado a esta rara disciplina. Y cuenta, además, que los términos jergales que
pone en boca de los personajes del Rinconete son de la más moderna de las parlas de
germanía; porque e de advertir que en la
segunda miad del siglo XVI hubo, consecutivamente, dos diversas, y que la más vieja
de entrambas iba ya de capa caída en 1580,
a causa de haberse vulgarizado mucho (…)"
(Marcos Marín, 1992: 199)
-Sobre la realidad invertida: "El mundo que
se muestra en 'Rinconete y Cortadillo' resulta enunciable porque los mozuelos fueron
provistos de los rasgos de la inversión: participan en la picardía, pero poseen una oscura conciencia de salvación. (…). La realidad
cuenta en la base de la materia, pero no se
agota en sí misma ni por sí misma" (López
Estrada, ed.1983: 63-64).
Luego podemos hablar de realismo en cuanto a la materia del contenido, incluso de su
vocabulario, aunque quizás no resultara tan
popular y familiar a los lectores, pues necesitan de traducción hasta los pícaros y pueden resultar cultismos que dan brillo al estilo, como diría López Estrada (ed.1983: 68).
[Yolanda Corral Benítez · 48.927.911-B]
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La web del centro con DRUPAL
A día de hoy nadie discute la necesidad de
que un centro educativo cuente con una
página web actualizada y dinámica, con
información de interés tanto para los profesores, alumnos y padres de alumnos,
como para cualquier otra persona interesada. Es simplemente imprescindible por
muchas razones. Primero, por ser un
medio que permite dar a conocer al centro a cualquier interesado, desde su ubicación y datos de contacto, su oferta formativa, planes y programas en los que se
encuentra inmerso, actividades que se realizan con los alumnos, etcétera. Segundo,
porque permite la publicación de las noticias y eventos de interés que son llevados
a cabo en el centro (excursiones, participación en actividades, reuniones, etc.).
Además, nos ofrece una vía rápida de
comunicación y establece una forma de
fomentar en el alumnado la participación,
ya que podrán aportar noticias y fotografías que estén interesados en publicar. Con
una página web, tenemos también la posibilidad de mostrar el calendario de actividades que se celebrarán en el centro o bien
en las que participamos. A esto se suma
que nos va a permitir acercar la biblioteca
del centro al alumnado haciendo público
nuestro catálogo de libros y publicaciones.
Seguro que se le ocurrirán muchas más
ventajas de que su centro cuente con una
página web con estas características. En
este artículo vamos a presentar una herramienta como DRUPAL que nos va a permitir la administración de la web del centro
sin tener que ser un experto informático.
Inicio de la web en los centros
La explosión de internet y su crecimiento
masivo ha provocado que casi la totalidad
de las personas tengan en la actualidad
acceso a la red. En este proceso de extensión de internet, los centros pioneros
comenzaron a ver la necesidad de crear
sus propias páginas web ya que vislumbraban las posibilidades que les brindaba. Pero esta tarea no siempre ha estado
exenta de dificultades. En sus inicios, el
problema residía en que el crear una página web podía resultar difícil ya que había
que conocer el código HTML o saber
manejar alguna aplicación de maquetación de páginas web, y eso resultaba una
ardua tarea, sobre todo si no se contaba
con conocimientos informáticos. Para solventar esta barrera, en algunos centros se
crearon grupos de trabajo para que los profesores interesados trabajaran conjunta-

mente y colaboraran hasta conseguir el
producto final: la página web del centro.
Hay que reconocer el trabajo de estas personas y darle su mérito, aunque lo cierto
es que las páginas web de los inicios no
ofrecían la funcionalidad a la que estamos
acostumbrados hoy día. Podemos decir
que esas páginas mostraban poco más que
los datos del centro, su organización e
información de algunos de sus departamentos. Eran páginas estáticas que apenas se modificaban debido a como ya se
ha comentado la dificultad de edición.
Con el paso del tiempo han ido apareciendo en el mercado aplicaciones llamadas
gestores de contenidos que intentan hacer
de la creación y diseño de una página web
una tarea mucho menos laboriosa. Una de
esas herramientas es Drupal.
Gestión de la Web con Drupal
Drupal es una aplicación configurable que
permite publicar artículos, imágenes u
otros archivos y servicios añadidos como
foros, encuestas, votaciones, blogs y administración de usuarios y permisos. La principal característica de Drupal es su dinamicidad: en lugar de almacenar sus contenidos en archivos estáticos, el contenido de las páginas y otras configuraciones
son almacenados en una base de datos y
se editan utilizando un entorno Web.
Otra de sus principales características es
que es un programa de código abierto, con
licencia GNU/GPL, escrito en PHP, desarrollado y mantenido por una activa
comunidad de usuarios. Esto quiere decir
que podemos descargar gratuitamente el
programa e instalarlo en el servidor web
donde alojemos la página.

(77.708.645-V)

El diseño de Drupal es especialmente idóneo para construir y gestionar comunidades en Internet y por tanto se ajusta a las
características de un centro educativo. No
obstante, su flexibilidad y adaptabilidad,
así como la gran cantidad de módulos adicionales disponibles, hace que sea adecuado para realizar muchos tipos diferentes de sitio web. Y es que esta herramienta nos permite insertar y configurar una
gran cantidad de funciones de una forma
fácil e intuitiva. A continuación se indican
algunas de las características incorporadas en Drupal y que lo hacen una herramienta tan potente y eficaz:
-Ayuda on-line: Incorpora un robusto sistema de páginas de ayuda tanto para usuarios como para administradores.
-Búsqueda: Todo el contenido en Drupal
es totalmente indexado en tiempo real y se
puede consultar en cualquier momento.
-Posibilidad de adaptación: Al contrario
que otros sistemas de 'blogs' o de gestión
de contenido propietarios, es posible
extender o adaptar Drupal según nuestras
necesidades.
-Personalización: Tanto el contenido como
la presentación pueden ser individualizados de acuerdo las preferencias definidas
por el usuario.
-Autenticación de usuarios: Los usuarios
se pueden registrar y se les concederá una
serie de permisos basados en roles. Los
administradores de Drupal no tienen que
establecer permisos para cada usuario. En
lugar de eso, pueden asignar permisos a
un 'rol' y agrupar los usuarios por roles.
-Control de versiones: El sistema de control de versiones de Drupal permite seguir
y auditar totalmente las sucesivas actua-
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lizaciones del contenido: qué se ha cambiado, la hora y la fecha, quién lo ha cambiado, y más.
-Uso de Plantillas: El sistema de temas de
Drupal separa el contenido de la presentación permitiendo controlar o cambiar
fácilmente el aspecto del sitio web.
-Agregador de noticias: Drupal incluye un
potente agregador de noticas para leer y
publicar enlaces a noticias de otras web.
-Múltiples idiomas y localización: esta
herramienta está pensada para una
audiencia internacional y proporciona
opciones para crear un portal multilingüe.
Todo el texto puede ser fácilmente traducido utilizando una interfaz web.
-Administración vía Web: La administración y configuración del sistema se puede
realizar enteramente con un navegador y
no precisa de ningún software adicional.
-Encuestas: Drupal incluye un módulo que
permite a los administradores y/o usuarios crear encuestas on-line totalmente
configurables.
-Foros de discusión: Podemos incorporar
foros de discusión para crear sitios comunitarios vivos y dinámicos.
Por todos estos puntos es por lo que cada
día un mayor número de usuarios, tanto en
centros educativos como en otros sectores,
estén haciendo uso de esta aplicación.
Experiencia de nuestro centro con Drupal
En el centro en el que yo actualmente trabajo como profesor, existía una página web
bastante desfasada y totalmente estática,
es decir, apenas actualizada con noticias.
Desde el departamento de informática se
impulsó la idea de actualizar la web del
centro y desde un par de años hacemos
uso de Drupal para mantener nuestra página con el propósito de hacerla lo más dinámica posible.
Tengo que decir, que hacer un cambio de
este tipo e intentar motivar a toda la comunidad educativa para que se intente hacer
el mejor uso de una web de estas características es un proceso largo, que va ganando adeptos poco a poco, pero donde al
final la mayoría acaban participando ya
que se va viendo su utilidad como medio
de comunicación. Para potenciar su uso
se han ido coordinando grupos de trabajo que han dado sus frutos y en la actualidad estamos muy contentos de contar con
esta herramienta web.
Por eso, desde nuestra experiencia animamos a todos los interesados en actualizar
la web de su centro se pongan las pilas y
hagan uso de Drupal porque seguro que
no les va a defraudar.
[Juan Antonio Martínez Gómez · 77.708.645-V]

Agustín Bonillo
López (45.736.202-N)
La tecnología evoluciona a gran velocidad,
y esta evolución está afectando también
a nuestros centros educativos. Cada día
son más los institutos y colegios que se
convierten en centro TIC. Mucha gente
todavía no sabe qué es lo que conlleva a
un centro convertirse en centro TIC, así
que, resumiendo, voy a enumerar una serie
de ventajas y una serie de inconvenientes.
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Cinco consejos
para hacer más
llevadera la
adaptación a
un centro TIC

Ventajas

-Se logra una dotación de un ordenador para cada dos alumnos/as en todas las aulas.
-Se consigue equipamiento informático
para todas las dependencias (sala de profesores, jefatura, dirección, distintos departamentos, etcétera). Entre este equipamiento contamos con ordenadores, impresoras, escáneres, cámaras digitales, ordenadores portátiles y cañones proyectores.
-Se instala una red de área local que agrupa a todos los ordenadores del centro.
-Todos nuestros ordenadores se conectan
a Internet a través de banda ancha.
-Se imparten cursos para formar al profesorado en el uso de nuevas tecnologías.
-Se accede a una plataforma educativa
con multitud de materiales de apoyo.
Inconvenientes

Se podría decir que inconvenientes no hay
ninguno, aunque en el momento en que
comienza a funcionar el centro TIC rara
es la sala de profesores en la que no hay
algún profesor o profesora que se lamenta amargamente de esta implantación.
A continuación enumeraré algunos de los
problemas con los que me han abordado
algunos compañeros/as docentes que se
han dado de bruces con los cambios que
han llegado a mi reciente centro TIC:
-¿'Guada' qué? ¿Esto qué es? ¿Dónde está
Windows XP? ¿Dónde está Office? ¿Qué
broma es ésta?
-Mi documento del examen que tengo en
diez minutos al abrirlo en Guadalinex ha
perdido su formato. Las tablas no están
donde tienen que estar, los márgenes no
son los mismos que tenía. Está horroroso.
-El examen que hice ayer aquí en la sala
de profesores no puedo abrirlo en el ordenador de casa.
-¿Cómo puedo extraer un Pen-Drive de
modo seguro sin que se pierdan mis datos?
-¿Dónde está mi PC? ¿Dónde está el directorio 'Mis Documentos'?

En este artículo daré respuesta a todos estos problemas aportando soluciones y proponiendo herramientas que ayudarán a
cualquier profesor en su quehacer diario.
Consejo 1: Tener paciencia

Es normal que tras muchos años usando
un Sistema Operativo, al cambiar a otro,
aunque sea parecido, nos encontremos
con dudas y con opciones y programas
que no encontramos. Guadalinex es un
sistema operativo GNU/Linux, lo cual
quiere decir que su núcleo es linux y que
consta de un conjunto de aplicaciones
GNU. Tanto el núcleo como las aplicaciones son software libre acogidas a la licencia GPL (General Public License) lo cual
nos permite poder instalar, modificar, copiar o distribuir Guadalinex libremente.
Guadalinex tiene una interfaz bastante
amigable e intuitiva, así que con un poco
de paciencia y sentido común podremos
realizar las mismas tareas que antes hacíamos con nuestro Windows XP.
Consejo 2: Instalar OpenOffice en nuestro
sistema operativo de casa

Si ya tenemos instalado algún sistema
operativo GNU/Linux, OpenOffice viene
de serie, pero si como suele ser común
tenemos alguna versión de Microsoft Windows, podemos descargarnos de la Web
una versión de OpenOffice instalable en
nuestro ordenador. ¿Qué conseguimos
con esto? Tener la misma suite ofimática
en casa y en el instituto, evitando incompatibilidades con nuestros archivos de
exámenes, actividades o apuntes. Es conveniente usar OpenOffice en casa para
irnos acostumbrando a esta herramienta
que cada día tendremos que usar más.
La web para la descarga de OpenOffice es:
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http://es.openoffice.org. Ocupa unos 130
MB y su instalación es intuitiva y rápida.
Consejo 3: Instalar una impresora de PDF
virtual

Una impresora virtual es un programa que
se instala en nuestro sistema operativo y
que simula ser una impresora como cualquier otra impresora física que tengamos
instalada en el sistema. Esta impresora virtual nos permite convertir en PDF cualquier documento que tengamos abierto
mediante la opción 'Imprimir' y eligiendo el nombre de la impresora instalada. El
objetivo de convertir nuestros archivos a
PDF es que de esta forma impedimos que
al abrir nuestro fichero en otro ordenador
o sistema operativo nos encontremos con
sorpresas en cuanto al formato del documento. Ya no tendremos tablas descuadradas o índices desconfigurados.
Aconsejo como impresora virtual 'cutepdf',
aplicación que podemos encontrar en:
www.cutepdf.com. Esta impresora virtual
no es software libre, aunque sí es gratuita
para usarla con fines educativos. En esta
página que indico existen dos versiones:
-CutePDF Writer: Versión gratuita con
opciones básicas.
-CutePDF Professional: Versión de pago
con muchas más opciones.
Otra opción existente para convertir diferentes archivos en PDF es el programa
PDFCreator, el cual es software libre. Este
software no se instala como impresora virtual, sino que es un programa que tiene

una opción para añadir aquellos ficheros
que queremos convertir a PDF. Podemos
descargarlo de esta dirección: http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
Consejo 4: Extraer de forma segura vuestro
Pen.Drive en Guadalinex

En algún caso se han producido pérdidas
de información en Pen Drives extraídos 'a
la fuerza' en ordenadores con Guadalinex.
Es muy fácil extraer de forma segura un
Pen-Drive. Si nos fijamos, cuando insertamos nuestro Pen-Drive en Guadalinex aparece un icono o dibujo en el escritorio que
representa a dicho Pen-Drive. Si hacemos
doble clic sobre el icono se nos abre el PenDrive y podemos acceder a sus contenidos.
Si en lugar de hacer doble clic pulsamos
el botón derecho una única vez sobre el
icono, nos aparecerá un menú contextual
en el que una de las opciones es 'Desmontar el Volumen'. Si pulsamos esta opción,
tras un instante el icono desaparecerá del
escritorio, lo cual significa que ya podemos extraer el Pen-Drive sin miedo a perder ningún dato.
Consejo 5: Estudiar y comprender la estructura de los menús de inicio de Guadalinex

Guadalinex es un sistema operativo bastante intuitivo que estructura sus diferentes menús de una forma coherente que
ayuda al usuario a encontrar todas las aplicaciones de manera rápida y fácil.
El menú 'Inicio' de Guadalinex está formado por tres Opciones:
-Aplicaciones: Contiene los diferentes pro-

gramas que podemos usar clasificados por
temáticas o categorías.
-Lugares: Sería algo así como el equivalente a 'Mi PC' en Windows, o a 'Equipo' en
Windows Vista y Windows 7. Ahí tenemos
acceso a los diferentes directorios del usuario, a los distintos discos duros o particiones de que conste el ordenador, y a la Red
de área local en la que nos encontremos.
-Sistema: Dentro de esta opción tenemos
todas las herramientas de configuración y
administración del sistema. Hay que tener
en cuenta que para tener acceso total a
todas las herramientas de esta opción
debemos tener en muchos casos permisos
de Administrador, cosa que en los ordenadores de un centro TIC no podemos tener.
Espero que con los consejos que se han
ido exponiendo en este artículo se pueda
evitar algún que otro disgusto tanto a compañeros y compañeras docentes como a
alumnos/as de nuestros centros TIC.
[Agustín Bonillo López · 45.736.202-N]

Webgrafía
· http://www.guadalinex.org/
· http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
· http://es.wikipedia.org/wiki/GPL
· http://iesdolmendesoto.org/zonatic/manuales/aventura_tic.pdf
· http://es.openoffice.org/
· http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
· http://www.cutepdf.com

Yolanda Corral
Benítez (48927911-B)
Como nos señala L. Gómez Torrego (2000),
el dequeísmo es eminentemente oral (hasta el uso de internet) y no se sabe muy bien
el origen. Bentivoglio considera que es un
fenómeno reciente. Otros estudiosos, en
cambio, como De Mello, Gómez Molina o
Lázaro Carreter creen que esto no es así.
Por nuestra parte, hemos comprobado este
dequeísmo en obras literarias del siglo de
Oro. Por ejemplo, en 'Rinconete y Cortadillo' de Miguel de Cervantes Saavedra: "Un
muchacho asturiano, que fue a quien le
hicieron la pregunta, respondió que el oficio era descansado y de que no se pagaba
alcabala, y que algunos días salía con cinco y con seis reales de ganancia, con que
comía y bebía y triunfaba como cuerpo de
rey, libre de buscar amo a quien dar fianzas y seguro de comer a la hora que quisiese, pues a todas lo hallaba en el más mínimo bodegón de toda la ciudad" (Rinconte
y Cortadillo, editado por F. Sevilla Arroyo;
A. Rey Hazas, Centro de Estudios Cervantinos, Alcalá de Henares, 1994, Pág. 567).
Pero, ¿qué es el dequeísmo? La definición
de dequeísmo es relativamente homogénea entre los autores que estudian este
fenómeno. Así pues, Rabanales, Demello y
Carbonero coinciden en que consiste en la
tendencia a anteponer la preposición 'de'
a la conjunción 'que' cuando normativamente se usaría que a solas. Sin embargo,
Gómez Torrego nos señala que el fenómeno del dequeísmo se puede dar también
ante el que relativo, además de con nexos,
ya admitidos por la RAE como 'antes', 'después de que' y no tan admitidos como 'luego de que', 'de manera de que', etcétera.
En este artículo, nos vamos a centrar en el
dequeísmo con el 'que' conjuntivo, es decir,
el que está presente en las subordinadas
sustantivas, que ya no dependen sintácticamente de un núcleo, sino que tienen una
relación de interdependencia o, en todo
caso, de constelación con respecto al verbo
o a un complemento. Y, aun así, la función
queda determinada por la preposición 'de',
cuando la preposición 'de', normalmente,
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Gómez Torrego, L. (2000): La variación en las
subordinadas sustantivas: dequeísmo y queísmo. Gramática descriptiva, Madrid, Espasa.
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en el habla culta de Sevilla: análisis contrastado con otras hablas peninsulares y americanas. Scripta philologica, México.
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El fenómeno del dequeísmo
para lo que se marca es para indicar que el
sintagma nominal queda trasladado a un
papel sintáctico donde depende de un
núcleo verbal (en los complementos circunstanciales; no es así en las locuciones
verbales y los nexos conjuntivos) o nominal (en los complementos preposicionales).
Así pues, hay un proceso en el que el hablante hace depender estructuras sintácticas que
antes no lo eran. De tal modo, encontramos estructuras dequeístas en la gramática estructuralista con distintas funciones:
-Sujeto: "Resultó de que nadie tenía una
moneda".
-Complemento directo o implemento: "Me
contó de que tenía un perro".
-Atributo: "Mi impresión es de que se ha
introducido esta medicina".
-Estructuras apositivas: "Incide en lo que
estábamos hablando: de que nuestra vocación no es el éxito".
-Estructuras ecuacionales: "Lo que me preocupa es de que no me hayas invitado".
-Nexos: "El individuo debería prepararse
de manera de que pueda tocar todos los
instrumentos".
Ahora bien, no consideramos el dequeísmo
en los casos en que, simplemente, hay una
confusión en las preposiciones regidas:
Ejemplos: "Además todos coincidimos de
que podía"; "confiaba de que me lo dieras".
El dequeísmo sólo se da con la preposición
'de' y no con otra, como sí es pertinente en
el queísmo relativo o conjuntivo. Este fenómeno nos llevaría a una reflexión lingüística que indague por qué esta preposición y
no otra tiene tanta facilidad para incrustar-

se en el pensamiento del hablante que puede optar por una u otra variable sintáctica
con o sin preposición. Una posible causa
del dequeísmo, como argumenta Rabanales y Seco, podría ser por el carácter excesivamente polisémico de la preposición 'de'.
Esta acaba convirtiéndose en un nexo prácticamente vacío y apto para aparecer como
mero enlace subordinante, aunque no haya
elemento alguno en la oración que lo exija.
Por otra parte, una prueba que suele aplicarse para determinar la existencia del
dequeísmo es la conmutación de la cláusula subordinada por un equivalente funcional, como puede ser un sintagma nominal o un infinitivo, los cuales aparecerían
sin preposición. Ejemplo: "espero de que
vengas", por "espero tu llegada". No obstante, ya algunos autores como (M. Arjona:
1978) hacen la acertada observación de que
la prueba no es infalible, ya que a veces el
'de' se añade también indebidamente en
construcciones que no tienen esta claúsula subordinada. Por ejemplo: "la idea es de
que tenemos que luchar" se sustituye indebidamente por "la idea es de tener que luchar" (en esta sustitución con el infinitivo).
El dequeísmo sigue siendo un fenómeno vigente en la sociedad actual, conocido y estudiado. Su conocimiento, reconocimiento y
explicación aportará a la comunidad educativa un camino para su descripción y enseñanza. En este artículo dejamos constancia
de su definición, los tipos de dequeísmo con
el 'que' conjuntivo y algunas de las posibles
causas aducidas por los gramáticos.
[Yolanda Corral Benítez · 48927911-B]
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Alumnado con dificultades
de percepción: detección y
evaluación

Sabemos que existe un mundo exterior a
nosotros y del que somos conscientes por
medio de nuestros sentidos. El conjunto
de la energía estimulante que llega a nuestros órganos sensoriales receptores nos
informan de la realidad que nos rodea.
Definición de percepción

Es el proceso cognoscitivo que permite interpretar y comprender el entorno. Es la
selección y organización de estímulos del
ambiente para proporcionar experiencias
significativas a quien los experimenta. La
percepción incluye la búsqueda de la obtención y el procesamiento de información.
Las palabras clave para definir la percepción son selección y organización. Es
común que personas diferentes perciban
en forma distinta una situación, tanto en
términos de lo que perciben en forma
selectiva como en la manera en que organizan e interpretan lo percibido.
Las personas reciben estímulos del ambiente a través de los cinco sentidos: tacto, olfato, gusto, vista y oído. En algún momento
específico todos presentan atención en forma selectiva a ciertos aspectos del medio y
pasan por alto de la misma manera otros.
El proceso de selección de una persona
comprende tanto factores internos como
externos, filtrando las percepciones sensoriales y determinando cuál recibirá la
mayor atención. Después, la persona organiza los estímulos seleccionados en patrones significativos.
Tres son las tradiciones que intentan informar sobre el funcionamiento de la percepción: la Teoría de la inferencia, la Teoría de
Gestalt y la Teoría del estimulo.
Tipos de percepción

Hay diferentes tipos de percepción, entre
ellos dos son los más estudiados: la percepción auditiva y la percepción visual
La percepción visual

· Definición.- Percepción visual es un proceso activo mediante el cual el cerebro
transforma la información lumíca que capta el ojo en una recreación de la realidad
externa o copia de ella, que es personal, basada en programas genéticamente determinados y que adquiere una tonalidad
emocional única (Dr. Campos Villalobos).
· Capacidades a distinguir en la percepción visual:
-Agudeza visual: capacidad para captar los
estímulos visuales. Sin ella toda la percepción visual está alterada.

-Coordinación y seguimiento visual: capacidad para seguir y localizar objetos y símbolos a través de movimientos oculares
coordinados. Esta coordinación es fundamental para lograr la asimilación del
aprendizaje o material configurado por
secuencias simbólicas. Esta capacidad
estaría muy implicada en la lectura.
-Discriminación visual de formas: habilidad para identificar visualmente las formas y los símbolos que el sujeto encuentra en su entorno.
-Diferenciación visual de figura-fondo: habilidad para percibir objetos en profundidad y superficie y separarlos significativamente. Requiere concentración visual, atención estable y discriminación de formas.
-Memoria visual: habilidad para recordar
con precisión, experiencias visuales previas.
-Constancia perceptual: extracción de aspectos centrales de una forma u objeto manteniéndolo inalterable en su percepción.
Contextualizacion
Dificultades de la percepción

Un niño con dificultades de percepción visual tiene dificultades para organizar la posición y la forma de lo que ve. El niño podría:
1. Dar la vuelta o girar letras, números,
palabras e incluso frases cuando está
leyendo, copiando o escribiendo ('E' la ven
como '3', 'p' como 'd').
2. El niño podría tener dificultades con los
números enfocando una cifra y no toda la
información, provocándole ser incapaz de
seguir la información provocándole ser
incapaz de seguir la trayectoria de izquierda a derecha, línea a línea, saltar palabras,
leer la misma línea dos veces, ver dos palabras como una, una palabra como dos o
saltar líneas. Cuando haga una hoja de
matemáticas podría situar la respuesta
bajo el problema equivocado o añadir parte de otro problema al que está haciendo.
3. Niños con dificultades de percepción
visual podrían también desajustar las distancias, las profundidades o la posición
en el espacio, chocando con las cosas,
cayéndose de sus sillas o golpeando las
cosas cuando van a cogerlas. Estos niños
son clasificados a menudo como 'descuidados' o incoordinados, cuando el problema real es una falta de percepción visual.

Vanesa Sánchez
Nievas (74.693.596-S)
Por ejemplo, se le pide al niño que busque
el salero, pero tiene problemas para encontrarlo entre los platos y vasijas en la mesa.
4. Hay otros tipos de problemas de percepción. Cuando el niño juega en un campo abierto o en el gimnasio se puede confundir y desorientar por que tiene problemas para organizar su posición en el espacio en que esta. También, el niño puede
tener problemas para entender donde esta
la derecha o izquierda y abajo o arriba.
5. Un tipo de impedimento de percepción
de la visión muy común esta relacionado
a hacer cosas donde los ojos le tienen que
decir a las manos y pies que hacer. Cuando información de ese tipo no es confiable, actividades como recibir una bola,
brincar la cuerda, hacer rompecabezas, o
usar un martillo y clavo se hacen difíciles
o imposibles. Para recibir una bola en el
aire, los ojos deben concentrarse en la bola
(figura-fondo), el cerebro debe percibir la
posición y trayectoria correcta de la bola
(determinar profundidad) y decirle a las
varias partes del cuerpo exactamente a
donde y cuándo deben moverse.
Cambios y problemas visuales

Los cambios y problemas visuales pueden
ser causados por muchas condiciones:
-Presbiopía: que significa dificultad para
enfocar objetos que están cerca y es común
en los ancianos.
-Cataratas: una opacidad sobre el cristalino del ojo que conduce a tener una visión
pobre en la noche, ver halos alrededor de
las luces y sensibilidad al resplandor. La
visión en el día también se ve finalmente
afectada. Las cataratas son comunes en
los ancianos.
-Glaucoma: aumento de la presión en el
ojo, ocasionando visión pobre en la noche,
puntos ciegos y pérdida de la visión en
cualquiera de los lados. Esta condición es
una causa importante de ceguera y puede presentarse gradual o súbitamente,
siendo una emergencia médica en este
último caso.
-Retinopatía diabética: esta complicación
de diabetes puede llevar a sangrado en la
retina y es otra causa común de ceguera.
-Degeneración macular: pérdida de la
visión central, visión borrosa (especialmente al leer), visión distorsionada (como
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ver líneas en forma de ondas) y los colores aparecen desvanecidos. Ésta es la
mayor causa de ceguera en personas de
más de 60 años.
-Infección o lesión ocular.
-Flotadores: pequeñas partículas que flotan a través del ojo que, aunque a menudo son breves e inofensivas, pueden ser
un signo de desprendimiento de la retina.
-Desprendimiento de la retina cuyos síntomas incluyen: flotadores, destellos de
luz a través del campo visual o una sensación de una sombra o cortina que cuelga
en un lado del campo visual.
-Neuritis óptica: inflamación del nervio
óptico debido a una infección o esclerosis múltiple . Se puede sentir dolor al mover
el ojo o tocarlo a través del párpado.
-Accidente cerebrovascular o AIT.
-Tumor cerebral.
-Sangrado dentro del ojo.
-Arteritis temporal: inflamación de una
arteria en el cerebro que suministra sangre al nervio óptico.
-Dolores de cabeza tipo migraña: puntos
de luz, halos o patrones en zig-zag son síntomas comunes antes de comenzar el
dolor de cabeza. Una migraña oftálmica
se presenta cuando hay únicamente cambios visuales sin dolor de cabeza.
Formas de ayudar a niños con dificultades
de percepción visual

-Alentar al niño para que utilice un atril
para colocar los libros y papeles derechos
y así reducir la mirada sobre la página
cuando leen.
-Dar a los niños tiempo extra para completar las actividades de percepción visual.
Necesitan tiempo para descifrar y entender lo que están viendo.
-Sentar al niño en la fila delantera, cerca
del centro del encerado.
-Cuando escriban en la pizarra escribir
cada línea con un color diferente de tiza.
-Evitar tareas que impliquen copiar desde la pizarra o desde libros.
- Cuando se tengan que tomar notas de la
pizarra, contar con algún compañero que
tenga una letra clara y pueda utilizar una
hoja de papel carbón para hacer una copia.

-Si los deberes están escritos en la pizarra
para que la clase los copie, asegúrese de
que el niño con dificultades de aprendizaje los ha copiado correctamente, leer en
alto lo que haya escrito.
-Reducir las tareas que el niño tenga que
hacer en casa.
-Permitir que el niño grabe las clases.
-Fotocopiar páginas de los libros para que
el niño no tenga que escribir o copiar los
problemas de matemáticas.
-Utilizar libros o cuadernillos de trabajo
impresos con letra grande, o ampliar en
fotocopias.
-Enseñar al niño a subrayar la información importante de los libros.
-Permitir que el niño utilice una hoja, una
regla o sus dedos bajo las líneas impresas
cuando lean o copien. Utilizar una hoja
para tapar el resto de la página.
En las hojas de trabajo, rodear con una
línea gruesa los lugares necesarios para
ayudarles a prestar atención a una sola
cosa a la vez.
-Permitir que el niño apunte o señale la
primera letra de cada palabra. Esto eliminará la tendencia a darle la vuelta.
-Para palabras nuevas usar colores que
resalten como letras verdes al principio y
rojas al final.
-Presentar el material de lectura claro, legible y con pocas páginas. Las comillas (")
son muy difíciles de leer para el niño.
-Provocar ejercicios de cinética como escribir con tiza, ejercicios de andar, pintar con
los dedos y movimientos del cuerpo.
-Provocar experiencias táctiles como letras
de papel de lija, plastilina o letras en realce. Palabras con pegamento y secas y
entonces 'sentir' las letras.
-Señalar la hoja para mostrar al niño donde empieza y donde termina.
-Señalar la mesa del niño con marcas de
'izquierda' y 'derecha'.
-Estos niños recordarán más lo que oyen
que lo que ven. Presentar el material y dar
las directrices oralmente.
-Vocalizar las palabras o murmurarlas hará
a la vez una tarea visual y auditiva.
-Cuando el niño esté escribiendo algo nue-
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vo, alentarle para que verbalice lo que
escribe.
Instrumento de medida para evaluar la
disfunción perceptiva visual
· Tipo de alumno: Niño de 4/ 5 años.
· Instrumento: Cuestionario.
Cuestionario

Responda 'sí' o 'no' a estas cuestiones:
-Reproduce un triángulo.
-Reconoce el elemento que falta cuando se
quita un elemento de un conjunto de tres.
-Distingue ocho colores y los nombra.
-Nombra y describe fotografías de acciones simples y claramente representadas.
-Dibuja de forma esquemática la figura
humana.
-Recorta a mano formas sencillas de papel.
-Corta con tijeras papeles siguiendo líneas abiertas o cerradas.
-Recuerda cuatro objetos que ha visto en
una ilustración.
-Ordena cinco objetos por tamaño.
-Empareja símbolos sencillos.
-Construye una pirámide de diez bloques
imitando al adulto.
-Coloca objetos detrás de, al lado de, junto a otro que constituye el punto de referencia.
-Realiza ejercicios de trazo (preescritura).
-Pone objetos por encima, encima, por
debajo, dentro y a través de otros objetos.
-Hace rebotar y recoge una pelota grande.
-Imita posiciones de modelos vistos en
imágenes.
-Diferencia qué conjuntos tienen 'más' o
'menos'.
-Realiza puzzles de hasta diez piezas.
-Describe objetos como largos o cortos.
-Selecciona objetos apropiados a la selección.
-Reconoce posiciones: primero, en medio,
último, en una serie de objetos.
-Señala la parte que falta en una ilustración de un objeto.
-Hace conjuntos, de uno a diez elementos, siguiendo un modelo.
-Hace seriaciones simples atendiendo a
tamaño y color.
[Vanesa Sánchez Nievas · 74.693.596-S]

86

Didáctica
ae >> número 25

Orientación para el
desarrollo de la inteligencia
La intención de este artículo es mostrar la
importancia que tiene la inteligencia emocional dentro de una educación integral
del alumnado. Para ello vamos a esclarecer qué se entiende por inteligencia emocional y cómo podemos favorecer su desarrollo desde la escuela en general, y desde
la intervención orientadora en particular.
Uno de los objetivos más importantes de
la orientación a nivel global es ayudar a los
alumnos y alumnas a elaborar un proyecto de vida coherente con sus características e intereses. Dentro de este proyecto de
vida, el desarrollo de la inteligencia emocional tendrá un peso importante en la toma de decisiones sobre nuestro trabajo, en
las relaciones sociales, en nuestra salud
mental o en el aprendizaje a cualquier nivel.
Por esto, hay que proporcionar al alumnado experiencias de aprendizaje emocional.
La inteligencia emocional: más allá del CI

La emoción es un concepto que hace referencia a un conjunto de estados que tienen
lugar a partir de estímulos que recibimos
del entorno. La percepción de esos estímulos producirá diferentes reacciones en las
personas en función de nuestras características personales o experiencias pasadas.
Por lo tanto, la inteligencia emocional se
encargará del manejo y dominio de esos
sentimientos. Daniel Goleman (1995) incluye dentro de este tipo de inteligencia la
capacidad de automotivación, de perseverancia, de control de los impulsos, de regulación anímica, la empatía o la superación
en los momentos difíciles. Si nos fijamos,
todas son capacidades que nos ayudarán
a resolver problemas en la práctica diaria.
En los últimos sesenta años ha ido cambiando el significado del constructo inteligencia. Desde una idea a partir de características estables en procesos psicológicos que pueden ser medidos mediante
pruebas psicométricas, es decir los test,
hasta la actualidad dónde se habla del
carácter multidimensional de la misma.
Gardner (1999), por su parte, habla de
varias inteligencias como la inteligencia
lingüística, la interpersonal, la espacial o
la musical, entre otras. La pregunta que
debemos hacernos es: ¿Qué inteligencia o
dimensión de la inteligencia es más útil en
la práctica diaria? Son muchos los casos
de personas que fracasan en su vida personal y en el trabajo a pesar de haber tenido un gran éxito a nivel académico, o un

CI (coeficiente o cociente) intelectual alto.
Encontrar el éxito profesional o la felicidad parece estar más ligado a competencias personales como las que Goleman describe en su libro. Competencias que pueden ser aprendidas, que son modificables
y que nos van a permitir desarrollarnos en
todos los ámbitos, pero que sobre todo,
nos van a aportar una calidad de vida.
¿Qué implica el desarrollo emocional?

Para empezar, la inteligencia emocional nos
permite reconocer emociones y poder dirigirlas. Todos/as sabemos cuándo estamos
tristes, enamorados o tenemos miedo y no
hay por qué intentar hacer desaparecer
dichas reacciones. Si no experimentáramos
esas emociones no seríamos humanos. El
problema viene cuando nos bloquean mentalmente, nos hacen infelices y no nos permiten continuar con nuestras vidas. En ocasiones, los celos, la vergüenza, el aburrimiento o la autocomplacencia son estados
que nos impiden seguir nuestro camino.
Precisamente el reconocimiento de estas
emociones y su análisis crítico es un paso
adelante en la inteligencia emocional.
Goleman (1995) expone que debido a que
la mente racional invierte más tiempo que
la mente emocional en responder ante una
determinada situación, el primer impulso
y el que parece más fuerte procede de lo
que coloquialmente llamamos el corazón.
Ello no significa que no puede ser dirigido
por la mente, sino que necesita tiempo, es
lo que llamamos reflexión. Las habilidades
emocionales, además del reconocimiento
de emociones, según este autor, implican:
la expresión de sentimientos y su control,
la demora de gratificaciones o la reducción
de estrés, entre otras. Ello a su vez, es el
producto de otras competencias personales como la asertividad, la intuición, la
empatía o la auto-aceptación. Podemos
ver en su libro algunos estudios y proyectos para el desarrollo de estas habilidades
específicas en la escuela como el Social
Development Research Group de la Universidad de Washington en el que se llevó
a cabo un programa de desarrollo social en
jóvenes u otros de resolución creativa de
conflictos, con resultados favorables.
Los siete ingredientes para el aprendizaje
que según Goleman (1995) están relacionados con la inteligencia emocional y que
por lo tanto deben constituir la base de las
experiencias educativas son:
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-Autoconfianza. El control y manejo del
propio cuerpo y del comportamiento que
se deriva; sentir que es más probable el
éxito que el fracaso; sentir que los demás
pueden ayudarme.
-Curiosidad. Sentir que buscar y conocer
cosas es positivo y satisfactorio.
-Intencionalidad. Deseo y capacidad de
actuar sobre algo, de dirigirlo con persistencia y efectividad poniendo nuestras
competencias al servicio.
-Autocontrol. Habilidad de modular y controlar las propias acciones, de forma apropiada a cada edad.
-Relaciones. La implicación con otros/as,
sentirse comprendido y comprender a los
demás.
-Capacidad de comunicar. Deseo y capacidad de intercambiar ideas, sentimientos
y conceptos.
-Cooperación. Habilidad de equilibrar
necesidades personales con las de los
demás en una actividad de grupo.
Una vez vistas las implicaciones de la inteligencia emocional dentro del aprendizaje cabe preguntarnos cómo abordar este
tema como orientadores/as y como profesionales de la educación. A continuación
se señalan algunas conexiones entre estos
conceptos y nuestra práctica educativa.
La inteligencia emocional desde la intervención psicopedagógica

Orientación e inteligencia emocional comparten multitud de conceptos, siendo a su
vez, causa y consecuencia de un mismo
proceso, el desarrollo personal. En primer
lugar el desarrollo de la inteligencia emocional es una forma de prevención primaria y promoción de la salud. Es además una
forma de abordar las competencias básicas en general y dos de manera específica:
la competencia social y ciudadana y la competencia de autonomía e iniciativa personal. Las competencias básicas y su desarrollo es una función no solo del profesorado
sino también de los/as profesionales de la
orientación. El desarrollo emocional debe
entenderse como tema transversal en el que
debería participar todo el profesorado y tienen que estar implícito en el curriculum.
Dentro de la orientación académica y profesional en secundaria, la educación emocional va a tener un papel predominante
en el autoconocimiento y la toma de decisiones del alumnado. Por lo tanto, debemos reflejar actividades dentro de nues-
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tro Plan de Orientación y Acción Tutorial
que fomenten aspectos como la autoconfianza, la flexibilidad, la capacidad de
comunicación, la iniciativa o la capacidad
para resolver situaciones de bloqueo.
Todas ellas son competencias que reflejan
la inteligencia emocional y que serán decisivas a la hora de encontrar un empleo.
Desde la acción tutorial podemos trabajar
la inteligencia emocional a través de programas como el de habilidades sociales y
comunicativas, la resolución pacífica de
conflictos dentro de actividades del Plan de
Convivencia, o autoconcepto y autoestima.
También podemos desarrollar algunas competencias individuales y grupales a partir
de proyectos de trabajo y trabajos en grupo. Como en cualquier tema a tratar en educación, el énfasis que pongamos para llevar a cabo nuestro objetivo será determinante. El desarrollo emocional exige un
buen representante en la práctica, un modelo de persona en el que se haga material
todos los conceptos a que nos referimos.
De nada servirá que hablemos al alumnado de empatía o asertividad si la persona
que habla no posee tales competencias. De
manera general siempre que favorezcamos
el aprendizaje autónomo y dejemos al
alumnado tomar decisiones entorno a su
proceso de aprendizaje, estaremos estimulando el desarrollo de su inteligencia emocional. Esta inteligencia esta en constante
evolución y no se reduce a una experiencia
temprana con resultados durante la adultez o a conocimientos teóricos sobre un
comportamiento deseable. Más bien es un
concepto que hay que trabajar cada día de
nuestra vida en todos los ámbitos de la misma, en el personal, en el laboral, en el tiempo libre, etc. Es, en sí misma, una filosofía
de vida y un mecanismo de autoayuda. Por
lo tanto lo que hay que hacer es otorgar las
herramientas necesarias a nuestros alumnos y alumnas para que sepan aplicar estos
conceptos en su vida, exactamente igual
que la orientación cuyo fin último es conseguir la auto-orientación.
[Federico Espín Vílchez · 75.134.882-T]
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La motivación
y el aprendizaje

Como podemos observar, la motivación y
el aprendizaje o rendimiento escolar están
muy relacionados por dos motivos. Por un
lado, la motivación en numerosas ocasiones es considerada como un recurso
importante para favorecer el aprendizaje.
Y por otro lado, el tipo de actividades propuestas en el aula escolar influyen en la
motivación de cada alumno, sobretodo la
motivación de logro. Por todo ello, los nuevos enfoques cognitivos han hecho de la
motivación uno de los factores claves en
educación, debido a que un gran número de estudios de investigación coinciden
en relacionar la motivación con la curiosidad despertada en los alumnos, la perseverancia con la que se enfrentan a las
distintas tareas que se les presenta, aprendizaje y la ejecución (Deci y Ryan, 1985).
Constantemente estamos oyendo las
numerosas quejas por parte de los docentes acerca de la desmotivación de sus
alumnos hacia los contenidos escolares y
la falta de esfuerzo por parte de los mismos para adquirir los conocimientos y
capacidades a los que conduce la actividad docente. Por supuesto, estas quejas
se prodigan más durante la Enseñanza
Secundaria, etapa en la que muchos de
los alumnos permanecen por imperativo
legal, siendo muchos de ellos repetidores
de curso y a los que el sistema de promoción automática ha ido apagando en ellos
cualquier chispa de interés por aprender
que pudiera quedar.
Generalmente, dicha desmotivación se
suele interpretar atendiendo a dos formas
de afrontar el problema (Alonso Tapia,
2000. Por un lado, estarían los que centralizan el problema en el contexto familiar
y social por no favorecer la motivación de
los alumnos al no ver éstos que se valore
el esfuerzo y la adquisición de capacidades y competencias. Lo que tendría como
consecuencia el atribuir el desinterés y
bajo rendimiento tanto a las actitudes personales de los alumnos como a factores
externos a ella. Todo ello provocará en primer lugar, que el profesorado piense que
no está en su mano favorecer una mayor
motivación ante un contexto que escasamente fomenta el interés por el aprendizaje; dejando algunos de esforzarse por intentar motivar a sus alumnos. En segundo lugar, su autoestima profesional y valoración de su profesión se hacen más negativas ante la incapacidad de conseguir los

logros educativos que alimenten su grado
de satisfacción por la labor desempeñada.
Otros en cambio, ven el problema más en
su propia actuación como docentes que
en las características de los alumnos y del
propio contexto. Es decir, hacen la reflexión de qué deben cambiar en su planificación, qué es lo que pueden hacer ellos
para que sus alumnos se interesen por
aprender y lo hagan con el esfuerzo necesario. Con esto no queremos decir que
debemos negar que el contexto social y
cultural en el que crecen nuestros alumnos ejerza un efecto sobre su interés y
motivación por aprender. Pero implica
reconocer que el contexto escolar, afecta
de modo importante a la forma en que se
enfrentan a su trabajo en el aula y que, por
ello, debemos conocer qué características debe adoptar la propia labor docente
para que el alumnado se interese por
adquirir los conocimientos y capacidades
que la escuela propone.
Motivación académica y su interacción
con el contexto
Debemos tener en cuenta la influencia de
la interacción con el contexto para la motivación o desmotivación de nuestros alumnos. Todo esto tiene su razón de ser en el
hecho de que a lo largo de nuestra actuación docente se producen modificaciones
en una serie de características que pasaremos a comentar más adelante. Estas
modificaciones definen contextos de
aprendizaje cuyo significado para los
alumnos es también distinto. A modo de
ejemplo, diremos que no despierta la misma curiosidad el comenzar una clase lanzando una pregunta como ¿por qué las
plantas son verdes?, que pedir a los alumnos directamente que saquen los libros de
ciencias y comiencen a leer sobre la función de respiración de las plantas, o decir
"hoy nos toca el tema..." y acto seguido
realizar una exposición de tipo magistral.
Por otro lado, debemos tener en cuenta
que la creación de un determinado contexto no motiva o desmotiva por sí solo.
Por ejemplo, resulta ser un buen incentivo para los alumnos competentes cuya
meta es ganar a los demás el que el profesor en un momento determinado proponga la realización de determinadas actividades alentando a quien las termine en
primer lugar. Sin embargo, aunque para
este tipo de alumnos suponga una acción
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motivadora, puede ser desmotivante para
aquellos otros estudiantes que infravaloran sus propias capacidades, que tienen
escasas expectativas de éxito y cuya meta
sea evitar quedar mal ante los demás.
Como hemos podido ver, hay formas de
actuación del docente que contribuyen a
motivar o desmotivar a la mayoría mientras otras tienen efectos distintos según el
tipo de alumno. De este modo, para poder
reflexionar sobre los efectos de las distintas pautas de actuación docente sobre
motivación de los alumnos debemos conocer previamente cuáles de sus características influyen en que estén más o menos
motivados por aprender.
Por todo ello, nos parece interesante citar
a continuación una serie de factores que
inciden en la motivación del alumno y que
debemos tener en cuenta a la hora de
afrontar nuestra actividad docente:
· Factores relacionados con la situación
vital de cada uno: familiares, sociales, profesionales, entre otros.
· Factores relacionados con la actividad del
estudio: son aquellos que hacen alusión a
los factores relacionados con aspectos institucionales, características del centro educativo, relación con el profesorado o las

propias características de la tarea.
· Factores personales: cognitivos, de personalidad, estudios previos, estrategias de
aprendizajes disponibles, experiencias previas, habilidades comunicativas, entre otros.
En consecuencia, debemos 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 (Alonso Tapia, 2000). Puesto que como
ya sabemos, en numerosas ocasiones los
alumnos comienzan una tarea con el máximo interés para poco a poco durante el desarrollo de la misma ir perdiéndolo. En consecuencia, nuevamente se hace importante la reflexión del profesorado sobre las
características motivacionales de los alumnos desde una perspectiva dinámica. Es
decir, han de considerar las implicaciones
de la interacción entre las actuaciones del
profesor, la respuesta del alumnado, los
efectos, paso a paso, de las formas en que
éstos acometen sus tareas, los modos de
apoyo e intervención del profesor a lo largo y después de éstas, etc. Si no se hace de
esta forma, se puede llegar a conclusiones
equivocadas sobre el valor de las distintas
formas de afrontar la enseñanza.

Elementos determinantes de la motivación académica y su relación con la intervención del profesor
Cada uno de los aspectos que trataremos a
continuación tienen valor por sí mismos,
pero están relacionados. La intervención
del profesor desde cualquiera de ellos repercute en los otros motivos para trabajar.
Percepción del valor de la actividad e interés por la tarea

Este aspecto se convierte en uno de los
más básicos. El alumno debe percibir la
utilidad de los objetivos de la tarea a realizar. Todo alumno que no perciba dicha
utilidad no estará motivado. Además, el
interés que tenga el alumno por una tarea
o tema concreto va a influir en su motivación para el aprendizaje. El hecho de que
un tema le resulte más o menos interesante estará directamente relacionado con
facilitar un mayor o menor esfuerzo para
aprenderlo.
Los temas pueden ser muy variados: la prehistoria, el descubrimiento de América, la
segunda guerra mundial, las derivadas...
pero, el contenido no tiene por que ser
interesante en sí mismo, va a depender
fundamentalmente de la forma en que el
profesor lo presente y trabaje. Son muchas
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las actuaciones que el profesorado puede
realizar en este sentido, partir de las experiencias de los alumnos, relacionar los contenidos con cuestiones de actualidad, mostrar entusiasmo, plantear actividades atractivas, hacer que utilicen lo que han aprendido, entre otros.
Aún así, como ya hemos visto, con independencia de los temas y tareas de trabajo y de la forma de presentarlos, puede
haber alumnos que estén siempre interesados o por el contrario, que no lleguen a
estarlo nunca; estos seleccionan e interpretan con sus ideas, sentimientos y recursos los contenidos de trabajo. Por ello, las
intervenciones de los docentes deben también enseñarles a ser conscientes de los
aspectos que determinan su interés, y las
estrategias o recursos que por sí mismos
pueden utilizar para llegar a interesarse
por los temas escolares.
Si intentamos determinar la metodología
didáctica más acorde con la idea de despertar el interés de nuestros alumnos, tendremos que recurrir a metodologías activas y de corte investigativo en la que los
alumnos jueguen un papel importante en
su propio proceso de aprendizaje, buscando una interacción positiva entre los alumnos y entre estos y el docente cuyo papel
será el de guía y mediador del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Para ello, podemos
recurrir a los talleres y rincones de aprendizaje, las técnicas de aprendizaje cooperativo o el uso de las nuevas tecnologías.
En este sentido, podemos destacar la participación de los alumnos como uno de
los aspectos fundamentales para su implicación y motivación, una participación en
la que se puedan tomar decisiones, en la
que cuente la opinión personal, en la que
haya que resolver problemas para lo que
es necesario pensar y crear soluciones.

go de su trayectoria escolar. El alumno va
afianzando una valoración de su competencia como estudiante en función de los
resultados que obtiene, de los comentarios que sobre estos resultados se realizan
y de las expectativas que transmiten profesores, padres y compañeros.
Por tanto, las intervenciones de los docentes después de captar el interés de los
alumnos deberán explicar el proceso de
ayuda que promueve no sólo el aprendizaje del tema, sino sobre todo, que pregunten cuando no entiendan, que sepan
que hacer cuando tengan dificultades y
que perciban que los errores son también
propicios para aprender. Ante todo se debe
favorecer que los alumnos tengan buenos
resultados y confíen en su capacidad.
También debemos enseñarles a ser conscientes de este aspecto de su motivación
y del papel que tienen para mejorar progresivamente su capacidad para aprender.

Percepción y sentimiento de competencia
para llevar a cabo la tarea

De la misma forma que hay alumnos que
animan nuestro esfuerzo, para los alumnos tiene más sentido llevar a cabo su actividad intelectual si perciben que el profesor quiere ayudarle. Así entendido, este
aspecto incluye todos los motivos que tratamos: interesarle sobre el tema, procurarle éxito, promover proyectos, organizar
trabajos cooperativos, entre otros.
La motivación a la que se refieren con sentir el apoyo del profesor es la de mostrar
sinceramente al alumno que nos importa
como persona, independientemente de
que sea un buen o mal alumno.
El sentimiento positivo hacia su profesor
no es el resultado de acciones aisladas; el
profesor sólo puede ser motivador desde
el respeto y la autoridad moral que le concede el alumno. El respeto y la autoridad

La percepción va a depender de las realizaciones anteriores, de la observación de los
demás, de su persuasión y de las reacciones emotivas que provoquen en el sujeto.
El sentirse competente le supone al alumno pensar que puede aprender, lo que favorece que tenga sentido realizar el esfuerzo
necesario para conseguirlo. Un alumno
que ante lo que se le exige aprender presente grandes dificultades o incluso la
imposibilidad de conseguirlo, difícilmente pondrá en marcha o sostendrá, ante las
primeras dificultades, su actividad intelectual.
La sensación de sentirse competente o,
por el contrario, con muchas dificultades
para aprender se va adquiriendo a lo lar-

Percepción del grado de control que tiene
en el desarrollo de su proyecto personal

A veces, los alumnos atribuyen el fracaso
a causas que no han podido controlar,
como por ejemplo la falta de aptitudes, no
haberse esforzado lo suficiente, el cansancio, la complejidad de la tarea, la suerte,
la incompetencia de los docentes, los propios compañeros, etcétera.
Tener un proyecto supone ver el trabajo
escolar como un medio para irlo consiguiendo; la ilusión por este proyecto puede hacer que tenga sentido implicarse en
actividades que no son muy atractivas o
que requieren mucho esfuerzo. La sensación de estar haciendo lo que se quiere y
conviene hacer, es un elemento significativo de madurez que favorece la disposición a esforzarse en las tareas escolares.
Sentir ayuda del profesor

ae

se la juega el profesor en su actividad diaria: al presentar el tema, resolver dudas,
controlar la disciplina... Ya luego, pueden
funcionar detalles personales como los
que contamos: corregir unos poemas, felicitar en un cumpleaños o decirle al alumno que confiamos en él.
Sentir ayuda de los compañeros

Los compañeros suponen una fuente de
información y modelo de proyecto de futuro. En parte, la motivación está determinada por los sentimientos que se producen al colaborar, ayudar o ser ayudado por
los compañeros. Además, el interés por lo
escolar, la perspectiva de seguir estudiando, se vive y se transmite en las relaciones
entre alumnos.
El profesor no puede ser el único que enseña, los alumnos son también fuente de
información y ayuda; los proyectos de trabajo en equipo y la enseñanza tutorizada
entre alumnos promueven la responsabilidad y animan el esfuerzo. La intervención del profesor, en este aspecto, debe
incluir la enseñanza de recursos para ser
consciente de la influencia de los compañeros en la motivación y reconocer los factores que se ponen en juego; también, el
profesor debe enseñar recursos para controlar pensamientos y acciones que optimizan las relaciones de grupo.
Principales indicadores de la motivación
del alumnado
En este sentido, la observación se convierte en una de nuestras grandes aliadas
como técnica para recoger información y
obtener pistas para averiguar por qué trabajan o no nuestros alumnos.
Observar el comportamiento de los alumnos cuando realizan las tareas o estudian
en clase y escuchar lo que dicen cuando
piensan en voz alta o intervienen en clase, es también una fuente importante de
información sobre lo que les preocupa en
relación con el aprendizaje escolar, además de indicarnos el grado de interés con
el que lo abordará. Por ejemplo, lo primero que pueden pensar es ¡vaya aburrimiento! ¿para qué servirá aprenderse tantos
acontecimientos históricos y sus fechas?
(en Ciencias Sociales). A continuación nos
parece interesante citar una relación de
indicadores que pueden ser de utilidad en
nuestra labor docente a la hora de detectar el interés que suscita en nuestros alumnos los contenidos y tareas propuestas:
-Decisión de comenzar la actividad: En
ocasiones los alumnos retardan esta decisión con acciones como: hacer preguntas
inútiles, que les falta material, no encontrar la información necesaria para la acti-
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vidad o bien no comprender la misma.
-Compromiso cognitivo en cumplirla: hace
referencia a los mecanismos cognitivos
necesarios para realizar dicha tarea: atención, concentración, memorización, organización de la información (estrategias de
aprendizaje); o bien, la propia motivación,
metacognición, gestión de los recursos
(estrategias de autorregulación).
-Resultado obtenido: consiste en la calificación obtenida tras realizar la tarea.
Por último, podemos hacer mención de
algunos signos externos que muestran
nuestros alumnos y que nos facilitan pistas acerca del interés que les causan las
tareas presentadas. Dichos signos son: la
mirada, la postura adoptada en clase, el
hecho de estar realizando otras tareas distractoras como los deberes de la clase
siguiente o jugando a los barquitos con el
compañero.
Metas que persiguen los estudiantes al
afrontar actividades académicas
Si nos detenemos a pensar y comparar los
elementos e indicadores descritos con
anterioridad, podemos llegar a deducir
que no todos los alumnos persiguen las
mismas finalidades o metas y por tanto
será igualmente importante conocer las
consecuencias que tiene para estos alumnos el perseguir uno u otro tipo de metas,
es decir, cómo afecta a su aprendizaje. De
esta manera será más fácil determinar la
forma más apropiada de actuar por parte
de los docentes ante las distintas prioridades de sus alumnos (Alonso Tapia, 2000).
-Saber, comprender los nuevos contenidos y experimentar que aumenta su competencia: Esto supone un desafío personal de ampliar sus conocimientos y cultura. Siendo en este caso prioritario aprender algo con sentido y llegar a experimentar que es competente. Sería el caso de un
alumno que estudia buscando información adicional para comprender aquello
que despierta su curiosidad o la del que al
oír una idea inmediatamente trata de relacionarla con sus conocimientos previos.
Por tanto, la forma de motivación que cause efectos más positivos sobre el aprendizaje se da cuando el alumno se adentra en
las tareas escolares deseoso principalmente de incrementar la propia competencia
e interesado por descubrir, comprender y
dominar los conocimientos o habilidades
cuyo aprendizaje pretenda nuestra actividad docente, porque le implicará sentirse
atraído por la actividad en sí misma (motivación intrínseca). De ahí que si los docentes pretenden abordar el aprendizaje con
este tipo de motivación deberán hacer hin-

capié para que su actividad docente contribuya a que los alumnos perciban que el
objetivo a alcanzar es la adquisición de
competencias.
-Adquirir conocimientos y competencias
relevantes y útiles: Si el alumnado no ve la
funcionalidad de los contenidos o las actividades, disminuye su interés y su esfuerzo, aumentando la sensación de que tienen que hacer las cosas por obligación.
¿Para qué sirve saber operar con logaritmos, conocer cómo empezó el teatro
nacional o estudiar los cloroplastos?
-Aprobar: Los alumnos no pueden olvidar
que se les va a evaluar, por ello, mientras
vean la posibilidad de un suspenso, tenderán a adaptar su forma de estudio a los
requerimientos de la evaluación y no a lo
que sería deseable, si el objetivo fuese
aprender. A esto se une que los docentes
ante la complejidad que supone la tarea
de evaluar suelen limitarse a centrar la evaluación en los resultados obtenidos por
los alumnos en una situación determinada de examen. En consecuencia, será con-

veniente reflexionar sobre las implicaciones de las formas de evaluar para determinar los posibles cambios que pueden
introducirse con la finalidad de que faciliten la motivación por el aprendizaje.
-Preservar y aumentar la autoestima: Los
éxitos o fracasos académicos del los estudiantes afectan su autoestima al igual que
una buena o mala autoestima influye en
el aprendizaje y en el rendimiento académico. La preocupación por no parecer
incompetentes ni ignorantes y por parecer al menos tan competentes como los
demás, tiene ante todo efectos negativos
sobre el aprendizaje, ya que suele generar
formas inadecuadas de acometer la actividad académica.
-Conseguir metas externas al propio
aprendizaje: Entre ellas pueden reflejarse
aquellas que se relacionan con lo material
o la importancia de lo que se estudia para
el futuro profesional en cuanto a la búsqueda de un puesto de trabajo que otorgue prestigio social.
[José Miguel Vilches Mata · 30.966.985-S]
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Marta Rodríguez
López (75.968.936-M)
Hoy en día se conoce el gran valor
educativo que posee la Expresión
Plástica en las edades infantiles, ya
que contribuye al desarrollo integral
de los más pequeños en todos los
aspectos: cognitivo, personal, psicomotor, etcétera. Además, a través de
este tipo de expresión, el niño/a
explora y representa la realidad desde su propia perspectiva, teniendo la
oportunidad de comunicarse, así
como de mejorar su propia expresión.
Esto le va a permitir obtener una
mayor confianza tanto en sí mismo/a
como en sus propias producciones.
Tal es su importancia, que no ha
pasado desapercibida en el desarrollo del
currículo de Educación Infantil, quedando contemplada en el ámbito de experiencia de Lenguajes: Comunicación y Representación, concretamente en el bloque de
contenidos de Lenguaje Artístico: Musical
y Plástico. Así mismo, esta área recoge
entre otros, objetivos como "desarrollar la
capacidad creativa y la sensibilidad artística" y "expresar emociones, sentimientos
e ideas a través de diferentes lenguajes".
Como docentes, es bastante importante
conocer la evolución de la Expresión Plástica en los más pequeños, ya que de este
modo, podremos proporcionarles la estimulación adecuada para fomentar su
capacidad creadora. Esta evolución ha sido
estudiada por diversos autores entre los
que destaca Lowenfeld. Dicho autor es el
que más énfasis ha puesto en el carácter
evolutivo del dibujo del niño/a, dividiéndolo en seis estadios, considerados como
una secuencia insoslayable en el desarrollo infantil. En el siguiente cuadro, se presentan a modo de esquema, las diferentes
etapas correspondientes a la Educación
Infantil establecidas por Lowenfeld.
Como diferencia significativa entre ambas
etapas, cabe destacar que la Etapa del
Garabateo implica la iniciación del niño/a
en la actividad gráfica, llevando a cabo sus
primeras producciones conocidas como
garabatos; mientras que en la Etapa Preesquemática, estos garabatos evolucionan
hacia formas conocidas. Esto es consecuencia del intento de los pequeños por
establecer relación entre el dibujo y lo que
tratan de representar.
En las primeras producciones infantiles,
resulta conveniente el empleo de trazados
gruesos (ceras, pinturas de dedos, tizas…)
y formatos grandes (cartulinas, papel continuo…) puesto que los niños/as aún no
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El dibujo en la etapa infantil

controlan sus trazados, ni son conscientes
de la noción de espacio gráfico. Posteriormente, a medida que éstos vayan controlando la distribución espacial, así como la
psicomotricidad fina, se podrá pasar al
empleo de trazos y formatos más usuales.
Para llevar a cabo las producciones anteriormente mencionadas, los pequeños
hacen uso de una serie de elementos básicos de la expresión plástica, entre los que
cabe destacar:
-La línea: es la primera forma de expresión
que tienen los niños/as, y evoluciona paralelamente al desarrollo cognitivo y motor.
-La forma: el niño/a es consciente de ella
al inicio de la Etapa Preesquemática
(Lowenfeld), intentando establecer correlación con la realidad.
-El volumen: a través del dibujo es un logro
tardío, por lo que las técnicas de modelado son el mejor recurso para trabajarlo.
-El color: tiene un papel secundario en la
Etapa del Garabateo, adquiriendo sentido
a partir de los 3 años.
En relación al uso del color, los criterios
de elección a partir de esta edad, serán
meramente emocionales, sin ningún tipo
de correlación con la realidad. Ésta aparecerá más tarde de forma espontánea, sin
necesidad de que los adultos la reclamen.
Por ello, debemos evitar juzgar los colores
que emplean los pequeños para realizar
sus obras, con la intención de no coartar
su libre expresión. En este sentido, es bastante importante controlar los modelos y
estereotipos que proporcionamos a los
infantes, tales como los ejercicios de calco, copias… siendo necesario hacer comprender a los pequeños que deben observar los dibujos para posteriormente interpretarlos a su manera.
Además, la escasez de coeducación de
tiempos anteriores también deja huella en

el ámbito de la expresión plástica,
puesto que a pesar de no existir un
consenso generalizado sobre las diferencias entre el dibujo de niños y
niñas, el adelanto en el desarrollo gráfico de éstas últimas, así como las preferencias temáticas (niños: coches;
niñas: flores) y el estilo de cada uno
de ellos, permite sostener que en las
niñas existe un predominio de lo estático y lo estético, frente a lo expresivo y dinámico de los niños.
Como colofón, resaltar la significatividad de tener en cuenta que "el
mundo es tan grande o tan pequeño,
como el tamaño de la ventana a través de la cual nos asomamos a él" (Moccio, 1990). Permitamos a los pequeños que
observen el mundo desde su propia ventana, dándoles libertad de expresión y evitando infravalorar su creatividad e imaginación.
[Marta Rodríguez López · 75.968.936-M]
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Competencias, he
aquí la cuestión (2)
En mi materia, ¿cuántas competencias
tengo que desarrollar?
Ésta es la segunda parte del artículo sobre
competencias publicado en esta revista y
en esta parte vamos a explicar las competencias una a una, después de todo lo que
hemos explicado en el artículo primero, y
ya conocer qué es una competencia y cuántas hay. Tenemos que decir que es importante incluir en cada Área/Materia, junto
a los elementos del currículo/programación de aula, una descripción de la contribución a la adquisición de todas las competencias básicas. Igualmente, seleccionaremos aquellos contenidos de diferente tipo
(conceptos, procedimientos y actitudes)
que estén relacionados directamente con
la adquisición de competencias básicas.
Por lo tanto, describiremos competencia
por competencia. Pero antes haremos hincapié en los fines que seguimos para incluir
las competencias básicas en el curriculum.
La inclusión de las competencias básicas
en el currículo tiene varias finalidades. En
primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados
a las diferentes áreas o materias, como los
informales y no formales. En segundo
lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación
con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y
contextos. Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general,
inspirar las distintas decisiones relativas al
proceso de enseñanza y de aprendizaje.
Competencia en comunicación lingüística

Esta competencia 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.
Los conocimientos, procedimientos y actitudes propios de esta competencia permiten expresar pensamientos, emociones,
vivencias y opiniones, así como dialogar,
formarse un juicio crítico y ético, generar
ideas, estructurar el conocimiento, dar

coherencia y cohesión al discurso y a las
propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, todo lo
cual contribuye además al desarrollo de la
autoestima y de la confianza en sí mismo.
Comunicarse y conversar son acciones que
suponen habilidades para establecer vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y acercarse a nuevas culturas, que adquieren consideración
y respeto en la medida en que se conocen.
Por ello, la competencia de comunicación
lingüística está presente en la capacidad
efectiva de convivir y resolver conflictos.
El lenguaje, como herramienta de comprensión y representación de la realidad,
debe ser instrumento para la igualdad, la
construcción de relaciones iguales entre
hombres y mujeres, la eliminación de estereotipos y expresiones sexistas. La comunicación lingüística debe ser motor de la
resolución pacífica de conflictos en la
comunidad escolar.
Leer y escribir son acciones que suponen
y refuerzan las habilidades que permiten
buscar, recopilar y procesar información,
y ser competente a la hora de comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o
creativas diversas. La lectura facilita la
interpretación y comprensión del código
que permite hacer uso de la lengua escrita y es, además, fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y
culturas, de fantasía y de saber, todo lo cual
contribuye a su vez a conservar y mejorar
la competencia comunicativa.
Disponer de esta competencia conlleva
tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y
de la versatilidad del lenguaje en función
del contexto y la intención comunicativa.
Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas; de leer,
escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico; de expresar adecuadamente -en fondo y forma- las propias
ideas y emociones, y de aceptar y realizar
críticas con espíritu constructivo. Con distinto nivel de dominio y formalización especialmente en lengua escrita- esta competencia significa, en el caso de las lenguas

Rosa María Ramal
León (80.149.576-G)
extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Además, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
En síntesis, el desarrollo de la competencia
lingüística al final de la educación obligatoria comporta el dominio de la lengua oral
y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera.
Competencia Matemática

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión
y razonamiento matemático, tanto para
producir e interpretar distintos tipos de
información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y para resolver
problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que
aumenta la posibilidad real de seguir
aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en
el ámbito escolar o académico como fuera de él, y favorece la participación efectiva en la vida social.
Asimismo esta competencia implica el
conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de
números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.) en situaciones reales o
simuladas de la vida cotidiana, y la puesta
en práctica de procesos de razonamiento
que llevan a la solución de los problemas o
a la obtención de información. Estos procesos permiten aplicar esa información a
una mayor variedad de situaciones y contextos, seguir cadenas argumentales identificando las ideas fundamentales, y estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e informaciones. En consecuencia, la competencia matemática supone la habilidad para seguir determinados
procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, entre otros) y aplicar
algunos algoritmos de cálculo o elementos
de la lógica, lo que conduce a identificar la
validez de los razonamientos y a valorar el
grado de certeza asociado a los resultados
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derivados de los razonamientos válidos.
Esta competencia cobra realidad y sentido en la medida que los elementos y razonamientos matemáticos son utilizados
para enfrentarse a aquellas situaciones
cotidianas que los precisan. Por tanto, la
identificación de tales situaciones, la aplicación de estrategias de resolución de problemas, y la selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible están incluidas en ella. En
definitiva, la posibilidad real de utilizar la
actividad matemática en contextos tan
variados como sea posible. Por ello, su desarrollo en la educación obligatoria se alcanzará en la medida en que los conocimientos matemáticos se apliquen de manera
espontánea a una amplia variedad de
situaciones, provenientes de otros campos
de conocimiento y de la vida cotidiana.
El desarrollo de la competencia matemática al final de la educación obligatoria,
conlleva utilizar espontáneamente -en los
ámbitos personal y social- los elementos y
razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, para resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas y para tomar decisiones. En
definitiva, supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas,
e integrando el conocimiento matemático
con otros tipos de conocimiento para dar
una mejor respuesta a las situaciones de la
vida de distinto nivel de complejidad.
Competencia en el conocimiento y la 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, 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. En definitiva,
incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del
conocimiento muy diversos (salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etcétera) y para interpretar el mundo, lo que exige la aplicación
de los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes campos de conocimiento científico involucrados.
Así, forma parte de esta competencia la

adecuada percepción del espacio físico en
el que se desarrollan la vida y la actividad
humana, tanto a gran escala como en el
entorno inmediato, y la habilidad para
interactuar con el espacio circundante:
moverse en él y resolver problemas en los
que intervengan los objetos y su posición.
Asimismo, la competencia de interactuar
con el espacio físico lleva implícito ser
consciente de la influencia que tiene la
presencia de las personas en el espacio, su
asentamiento, su actividad, las modificaciones que introducen y los paisajes resultantes, así como de la importancia de que
todos los seres humanos se beneficien del
desarrollo y de que éste procure la conservación de los recursos y la diversidad natural, y se mantenga la solidaridad global e
intergeneracional. Supone asimismo
demostrar 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.
Esta competencia, y partiendo del conocimiento del cuerpo humano, de la naturaleza y de la interacción de los hombres
y mujeres con ella, permite argumentar
racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adoptar una disposición a una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable. Asimismo, supone considerar la doble dimensión -individual y
colectiva- de la salud, y mostrar actitudes
de responsabilidad y respeto hacia los
demás y hacia uno mismo.
Esta competencia proporciona, además,
destrezas asociadas a la planificación y
manejo de soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana
y del mundo laboral.
En definitiva, esta competencia supone el
desarrollo y aplicación del pensamiento
científico-técnico para interpretar la información que se recibe y para predecir y
tomar decisiones con iniciativa y autonomía personal en un mundo en el que los
avances que se van produciendo en los
ámbitos científico y tecnológico tienen una
influencia decisiva en la vida personal, la
sociedad y el mundo natural. Asimismo,
implica la diferenciación y valoración del
conocimiento científico al lado de otras
formas de conocimiento, y la utilización
de valores y criterios éticos asociados a la
ciencia y al desarrollo tecnológico.
En coherencia con las habilidades y destrezas relacionadas hasta aquí, son parte
de esta competencia básica el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado
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del medio ambiente, el consumo racional
y responsable, y la protección de la salud
individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las personas.
Tratamiento de la información y competencia digital

Esta competencia consiste en disponer de
habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión
en distintos soportes una vez tratada,
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación
como elemento esencial para informarse,
aprender y comunicarse.
Está asociada con la búsqueda, selección,
registro y tratamiento o análisis de la información, utilizando técnicas y estrategias
diversas para acceder a ella según la fuente a la que se acuda y el soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o
multimedia). Requiere el dominio de lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de
sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los
diferentes tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así
como los lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta suele expresarse.
Disponer de información no produce de
forma automática conocimiento. Transformar la información en conocimiento
exige de destrezas de razonamiento para
organizarla, relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; en
definitiva, comprenderla e integrarla en
los esquemas previos de conocimiento.
Significa, asimismo, comunicar la información y los conocimientos adquiridos
empleando recursos expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas específicas, sino también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la
información y la comunicación.
En definitiva, la competencia digital conlleva hacer uso habitual de los recursos
tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente. Al mismo tiempo, posibilita evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van
apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser
una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar
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y utilizar la información y sus fuentes, así
como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud critica y
reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando
es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes
en los distintos soportes.
Competencia social y ciudadana

Esta competencia 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. En ella están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas
que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de
las elecciones y decisiones adoptadas.
Globalmente supone utilizar, para desenvolverse socialmente, el conocimiento
sobre la evolución y organización de las
sociedades y sobre los rasgos y valores del
sistema democrático, así como utilizar el
juicio moral para elegir y tomar decisiones, y ejercer activa y responsablemente
los derechos y deberes de la ciudadanía.
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo, su evolución, sus logros y sus problemas. La comprensión crítica de la realidad exige experiencia, conocimientos y
conciencia de la existencia de distintas
perspectivas al analizar esa realidad.
Significa también entender los rasgos de las
sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo, además de
demostrar comprensión de la aportación
que las diferentes culturas han hecho a la
evolución y progreso de la humanidad, y
disponer de un sentimiento común de pertenencia a la sociedad en que se vive. En
suma, mostrar un sentimiento de ciudadanía global compatible con la identidad local.
Asimismo, forman parte fundamental de
esta competencia aquellas habilidades
sociales que permiten saber que los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, resolverlos con actitud constructiva y tomar decisiones con
autonomía empleando, tanto los conocimientos sobre la sociedad como una escala de valores construida mediante la reflexión crítica y el diálogo en el marco de los
patrones culturales básicos de cada región,
país o comunidad.
En consecuencia, entre las habilidades de
esta competencia destacan conocerse y
valorarse, saber comunicarse en distintos
contextos, expresar las propias ideas y

escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse
en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del propio, y tomar decisiones en los distintos
niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales
y los del grupo. Además implica, la valoración de las diferencias a la vez que el
reconocimiento de la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. Igualmente la práctica del diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos, tanto en el
ámbito personal como en el social.
Por último, forma parte de esta competencia el ejercicio de una ciudadanía activa e
integradora que exige el conocimiento y
comprensión de los valores en que se
asientan los estados y sociedades democráticas, de sus fundamentos, modos de
organización y funcionamiento. Esta competencia permite reflexionar críticamente sobre los conceptos de democracia,
libertad, igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía, con
particular atención a los derechos y deberes reconocidos en las declaraciones internacionales, en la Constitución española y
en la legislación autonómica, así como a
su aplicación por parte de diversas instituciones; y mostrar un comportamiento
coherente con los valores democráticos,
que a su vez conlleva disponer de habilidades como la toma de conciencia de los
propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones, y el control y autorregulación de los mismos.
En definitiva, el ejercicio de la ciudadanía
implica disponer de habilidades para participar activa y plenamente en la vida cívica. Significa construir, aceptar y practicar
normas de convivencia acordes con los
valores democráticos, ejercitar los derechos,
libertades, responsabilidades y deberes cívicos, y defender los derechos de los demás.
En síntesis, esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive,
afrontar la convivencia y los conflictos
empleando el juicio ético basado en los
valores y prácticas democráticas, y ejercer
la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la
paz y la democracia, y manteniendo una
actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos
y obligaciones cívicas.
Competencia cultural y artística

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente
diferentes manifestaciones culturales y
artísticas, utilizarlas como fuente de enri-

quecimiento 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 aquellas habilidades y
actitudes que permiten acceder a sus distintas manifestaciones, así como habilidades de pensamiento, perceptivas y
comunicativas, sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas.
Esta competencia implica poner en juego
habilidades de pensamiento divergente y
convergente, puesto que 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 de la cultura.
Requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para
expresarse mediante códigos artísticos y,
en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen en muchas ocasiones un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación para
contribuir a la consecución de un resultado final, y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas
y contribuciones ajenas.
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 volun-
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tad de cultivar la propia capacidad estética y creadora, y un interés por participar
en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, como
de otras comunidades.
Competencia para aprender a aprender

Aprender a aprender supone disponer de
habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos
y necesidades.
Esta competencia tiene dos dimensiones
fundamentales. Por un lado, la adquisición de la conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas, así como de lo que
se puede hacer por uno mismo y de lo que
se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos. Por otro lado, disponer de
un sentimiento de competencia personal,
que redunda en la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender.
Significa ser consciente de lo que se sabe

y de lo que es necesario aprender, de cómo
se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales.
Requiere conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de
las primeras y teniendo motivación y
voluntad para superar las segundas desde una expectativa de éxito, aumentando
progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Por ello, comporta tener conciencia de
aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje, como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la expresión lingüística o la motivación de logro, entre otras, y obtener un rendimiento máximo y personalizado de las
mismas con la ayuda de distintas estrategias y técnicas: de estudio, de observación
y registro sistemático de hechos y relaciones, de trabajo cooperativo y por proyectos, de resolución de problemas, de planificación y organización de actividades y
tiempos de forma efectiva, o del conoci-

ae

miento sobre los diferentes recursos y
fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos los
recursos tecnológicos. Implica asimismo
la curiosidad de plantearse preguntas,
identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación o problema utilizando diversas estrategias y metodologías que permitan afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente, con la información disponible.
Incluye, además, habilidades para obtener información -ya sea individualmente
o en colaboración- y, muy especialmente,
para transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva
información con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal
y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos.
Por otra parte, esta competencia requiere
plantearse metas alcanzables a corto,
medio y largo plazo y cumplirlas, elevando los objetivos de aprendizaje de forma
progresiva y realista.
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Hace necesaria también la perseverancia
en el aprendizaje, desde su valoración
como un elemento que enriquece la vida
personal y social y que es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere. Conlleva
ser capaz de autoevaluarse y autorregularse, responsabilidad y compromiso personal, saber administrar el esfuerzo, aceptar
los errores y aprender de y con los demás.
En síntesis, 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 conscientes y gratificantes, tanto
individuales como colectivas.
Autonomía e iniciativa personal

Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la
responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la
creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular
riesgos y de afrontar los problemas, 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 para desarrollar las opciones y
planes personales -en el marco de proyectos individuales o colectivos- responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal, como social y laboral.
Supone poder transformar las ideas en
acciones; es decir, proponerse objetivos y
planificar y llevar a cabo proyectos. Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas,
buscar soluciones y llevarlas a la práctica.
Además, analizar posibilidades y limitaciones, conocer las fases de desarrollo de
un proyecto, planificar, tomar decisiones,
actuar, evaluar lo hecho y autoevaluarse,
extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora.
Exige, por todo ello, tener una visión estratégica de los retos y oportunidades que
ayude a identificar y cumplir objetivos y a
mantener la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas, con una sana
ambición personal, académica y profesional. Igualmente ser capaz de poner en relación la oferta académica, laboral o de ocio

disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Además, comporta una actitud positiva
hacia el cambio y la innovación que presupone flexibilidad de planteamientos,
pudiendo comprender dichos cambios
como oportunidades, adaptarse crítica y
constructivamente a ellos, afrontar los problemas y encontrar soluciones en cada uno
de los proyectos vitales que se emprenden.
En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a
otras personas, esta competencia obliga a
disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo:
ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la
asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones,
y trabajar de forma cooperativa y flexible.
Otra dimensión importante de esta competencia, muy relacionada con esta ver-

tiente más social, está constituida por
aquellas habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, que
incluyen la confianza en uno mismo, la
empatía, el espíritu de superación, las
habilidades para el diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas,
la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción de riesgos.
En síntesis, la autonomía y la iniciativa
personal suponen ser capaz de imaginar,
emprender, desarrollar y evaluar acciones
o proyectos individuales o colectivos con
creatividad, confianza, responsabilidad y
sentido crítico.
Una vez descritas todas, podemos concluir
diciendo que todas ellas son importantes
y todas tienen que ser evaluadas para tener
un aprendizaje completo sea de la materia que sea porque en definitiva enseñamos a ser persona.
[Rosa María Ramal León · 80.149.576-G]
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Verónica García
Mulet (77.452.891-T)
“El cine no es un trozo de vida, sino un
pedazo de pastel”. (Alfred Hitchcock)
Con el siguiente tema me propongo analizar si los dibujos animados que siempre
hemos visto y que considerábamos tan
educables lo son realmente o no. Tenemos
que tener en cuenta que hoy en día hay
una distribución masiva de películas de
animación que ha dispuesto una nueva
ordenación de ocio y comunicación, por
lo tanto hay que tener mucho cuidado con
lo que damos a los niños y las niñas para
que consuman, veremos cosas como la forma en que se trata a los personajes femeninos en estas películas, a las familias y las
relaciones sociales, entre otros aspectos.
Hasta el momento de la difusión del vídeo
y posteriormente del DVD y la implantación de las cadenas privadas de televisión,
los niños/as tan sólo tenían la oportunidad de ver las películas o bien cuando las
familias los llevaban al cine o bien en las
dos únicas cadenas de televisión que habían en ese momento TVE1 y TVE2 . Hoy, por
el contrario, con las nuevas tecnologías
todo el mundo tiene acceso a las películas
de dibujos; y además en todo momento.
Por otro lado, los cambios en los hábitos
familiares, debido al extremado ritmo de
la vida moderna, la nueva distribución de
los roles en la familia, la aparición de nuevos tipos de familia, así como la aparición
de nuevos soportes audiovisuales que
están en todo momento al alcance de todos
como son la televisión, el DVD, el TDT, el
ordenador, Internet, el reproductor de BluRay, etcétera, hace que éstas tengan menos
tiempo para dedicarlo a sus hijos y por lo
tanto deleguen esta función en la escuela,
en los medios de comunicación. En servicios sociales como comedores, actividades extraescolares, ludotecas, etcétera.
En conclusión, el fácil acceso a los nuevos
medios audiovisuales hace que tengamos
que tener más cuidado con lo que ven los
niños y niñas, como lo ven y cuando lo ven.
Para ello me he propuesto analizar las
diversas películas de Disney.
¿Por qué prefieren las familias las películas de Disney? ¿Será porque las ven más
inocentes, educativas, divertidas, etcétera? O ¿será más bien porque no les complican la vida a la hora de dar explicaciones a sus hijos? Todos terminan bien, tienen un final feliz; algunas en casamiento
como es el caso de Blancanieves y la Ceni-
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¿Cómo educan nuestros
dibujos animados?

cienta, otras terminan reencontrándose
con la familia perdida como Pinocho, otras
cumpliendo su sueño después de muchas
aventuras como 'Up'. Este es el mejor de
los mundos posibles, donde todo -al finalsale bien; donde todos tienen un sitio y
son felices así como son, ¿pero es realmente esto lo mejor para nuestros niños/as?
¿Qué imaginen que todo es perfecto, que
al final todos conseguimos lo que nos proponemos y que siempre seremos felices?
Una de las anécdotas que me llaman
mucho la atención de este tipo de películas es la ausencia de familias completas y,
sin embargo, cuando aparece la madre
suele hacerlo con una imagen desfigurada, de madrastra fea y mala, incluso hay
veces que algún miembro de la familia ni
se nombra, como si no existiese, siendo el
caso por ejemplo de 'Toys Story'. Autores
como Dorfman y Matterlart que han llegado a la conclusión de que la eliminación
del padre/madre propicia, por un lado,
rechazar las imágenes de una infancia
sexualizada y por otro la ausencia de relaciones de amor entre los miembros de una
familia; así es más fácil que en el fondo
todos estén solos.
Por otro lado, no podemos olvidar el tratamiento que se le da a la mujer en este
tipo de películas, por ejemplo en 'La Sirenita', Úrsula, la bruja del mar, comenta cosas como ésta: "Los hombres no te buscan
si les hablas. No creo que les quieras aburrir. Allí arriba, es preferible que las damas
no conversen, a no ser que no te quieras

divertir. Verás que no logras nada conversando, a menos que los pienses ahuyentar. Admirada tú serás, si callada siempre
estás. Sujeta bien tu lengua y triunfarás".
Cosas como éstas no solo quedan recogidas en esta película, si no también en otras
como 'Aladdín' o como no 'Blancanieves'
y 'Pocahontas', en este último caso, nos
sorprende mucho por qué Pocahontas no
se puede casar con un joven, guapo, y fuerte aventurero si las chicas pobres lo pueden hacer con los príncipes?¿Será porque
son de razas distintas?¿Cómo puede ser
esto entendido en una sociedad multicultural como la nuestra, en la que nos encontramos en este momento?
¿Qué conclusiones podemos sacar de este
repaso sobre el papel de las mujeres en estas
películas?, puede ser que asistamos a un
proceso de aniquilación simbólica que se
daba cuando los roles de las mujeres eran
muy escasos, su papel en la sociedad totalmente discreto y sus acciones demasiado
estereotipadas, en función de lo que aquella, o esta, mentalidad espera de ellas.
Para terminar este rápido análisis sobre el
sentido de estas películas, debo decir que
realmente no se sabe que sentido le están
dando los niños y las niñas a lo que ven en
la televisión. Incluso, a nosotros mismos,
se nos escapa el sentido de lo que vemos,
puesto que el sucesivo encadenamiento
de imágenes a gran velocidad impide la
reflexión sobre lo que visionamos.
¿Pero podemos decir que realmente ha
existido una manipulación consciente de
las mentes de los niños y las niñas a través de contenidos ideológicos que se transmiten en este tipo de películas? Ahí dejo
mi reflexión y que cada uno opine lo que
pueda o lo que quiera.
“Lo que se les dé a los niños, los niños darán
a la sociedad”. ( Kart A. Menninger)
[Verónica García Mulet · 77.452.891-T]
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El poder de dirección del empresario:
significado e implicaciones en
las relaciones laborales
El poder de dirección del empresario se
configura como la causa del deber de obediencia que corresponde al trabajador. El
artículo 1.1. del Real Decreto Legislativo
1/1994, de 24 de marzo que aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (ET), establece que el trabajador por
cuenta ajena será dependiente del empresario y estará bajo su dirección. Por lo tanto, deberá cumplir con las órdenes e instrucciones del empresario (artículo 5 del
ET) en el ejercicio de sus facultades directivas. El artículo 20 del ET complementa
las dos anteriores: "el trabajador está obligado a realizar el trabajo convenido bajo
la dirección del empresario o persona en
quién este delegue". El contenido del
poder de dirección comprende:
-Funciones ordenadoras: El empresario puede dar órdenes e instrucciones en el ejercicio de sus facultades (artículo 5.c del ET).
-Funciones directivas: Referido a aspectos variados de la organización del trabajo 'ius variandi'. A través de cambios de
centro (movilidad geográfica artículo 40
del ET) y funciones del trabajador (artículo 39 del ET, Movilidad Funcional).
-Funciones de vigilancia y control: Podrán
proceder a registros en la persona o efectos personales del trabajador, en los términos del artículo 18 del ET. El poder de
dirección está limitado al objeto del contrato de trabajo, cualquier extralimitación
del empresario podrá ser considerada ilegítima y el trabajador no está obligado a
cumplirla.
El poder de dirección está limitado al objeto del contrato, cualquier extralimitación
del empresario podrá ser considerada ilegítima hiel trabajador no está obligado a
cumplirla.
Faltas, sanciones y procedimiento sancionador
El poder disciplinario del empresario legitima al empresario para sancionar a los
trabajadores por las faltas que comentan
sin necesidad de acudir a instancias judiciales para su imposición y efectividad.
Normalmente la normativa sectorial establece tradicionalmente tablas de faltas y
sanciones laborales. Se distinguen entre
faltas leves, graves y muy graves. El artículo 58.3 del ET prohíbe expresamente dos
modalidades de sanción: la reducción del

derecho al descanso y el descuento en la
retribución, el llamado 'descuento de
haber'.
A. ¿Cuándo pueden prescribir las faltas?

Si han prescrito, no pueden ser sancionadas. Los plazos de prescripción están regulados en el artículo 60 del ET:
· Faltas leves: 10 días.
· Faltas graves: 20 días.
· Falta muy graves: 60 días.
Estos plazos de prescripción se cuentan
desde el momento en que la empresa tiene conocimiento de su comisión. En cualquier caso y sea cual sea la gravedad de la
falta, el tiempo máximo se prescripción
será de 6 meses. Los plazos de prescripción se cuentan por días naturales.
B. ¿Qué tipo de sanciones puede realizar el
empresario/a?

Según la gravedad y circunstancias de las
faltas cometidas se puede sancionar a través de las siguientes acciones:
-Amonestaciones verbales.
-Amonestaciones escritas.
-Traslados forzosos.
- Suspensiones de empleo y sueldo (artículo 45 del ET).
-Inhabilitación para el ascenso.
-Pérdida de antigüedad.
-Pérdida de la categoría profesional.
-Despido disciplinario.
C. ¿Qué límites existen al poder sancionador del empresario/a?

Se establecerán los siguientes límites al
poder sancionador del empresario:
1. La falta de estar tipificada y legalizada
la sanción.
2. Principio 'non bis in ídem': Solo se puede sancionar una vez.
3. Prohibición de la reducción del descanso (artículo 58.3 del ET).
4. Proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción a imponer.
5. No discriminación entre la imposición
de sanciones. Principio de igualdad.
D. ¿Cómo se realiza un procedimiento sancionador correctamente?

Los convenios colectivos respetando el ET
establecen el procedimiento sancionador
que el empresario ha de seguir a la hora
de sancionar al trabajador. Pasos a seguir:
1. Comunicación del empresario al trabajador sobre su intención de sancionarle.
Si la sanción es:
-Leve: Ninguna formalidad especial.

José Antonio Ruiz
Escolano (74.670.744-W)
-Grave o muy grave: Carta de sanción
(dejando constancia de los hechos cometidos por el trabajador, indicando la fecha.
Esta fecha servirá para contar en caso de
procederse a impugnar la sanción).
2. Informar a los representantes legales
(comité de empresa o delegados de personal) (artículos 64.1 y 72 del ET).
3. El resto de tramitación del procedimiento dependerá de lo que establezcan los
convenios colectivos u ordenanzas laborales.
En caso de sanciones a los representantes
de los trabajadores por faltas graves o muy
graves será necesario la tramitación de
expediente contradictorio (artículo 68.a
del ET) serán oídos además del sancionado, el comité de empresa y el resto de Delegados de personal o miembros de representación sindical.
Si el sancionado es un trabajador afiliado
a un sindicato y el empresario conoce esa
afiliación, es obligatorio dar audiencia a
los Delegados Sindicales, si la falta tiene
carácter grave o muy grave.
E. ¿Se puede reclamar judicialmente contra
las sanciones impuestas por la empresa?

Si el trabajador/a puede impugnar la sanción ante la jurisdicción de lo social (artículos 114 y 115 LPL). El proceso de impugnación de sanciones es el siguiente:
-El trabajador podrá impugna la sanción
impuesta por el empresario interponiendo su demanda en el plazo de 20 días hábiles desde la efectividad de la sanción.
Como requisito previo a la demanda judicial, se deberá intentar la conciliación previa obligatoria ante el Centro de Mediación Arbitraje y Conciliación (CEMAC, en
Andalucía). El plazo de 20 días se interrumpe por la presentación de la demanda de
conciliación y vuelve a computarse una
vez celebrado el acto de conciliación y hasta que se presente la demanda judicial.
-En el caso de ser faltas graves o muy graves a representantes legales o sindicales
de los trabajadores el empresario deberá
aportar el expediente contradictorio.
El desarrollo del proceso judicial se desarrolla en el mismo orden que en el caso
de despidos disciplinarios (alegaciones,
pruebas y conclusiones). La carga de la
prueba recae en el empresario, en este proceso rige el principio de presunción de inocencia.
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La sentencia que ponga fin al proceso
podrá determinar que:
-Se confirme la sanción: El empresario
puede probar suficientemente los hechos
imputados en la carta sanción, además
todos los requisitos de forma se han realizado correctamente.
-Se revoque totalmente. Cuando no se
pueden probar suficientemente los hechos
alegados en la carta o estos no constituyen falta.
-Se revoca en parte. Cuando la falta cometida no haya sido calificada correctamente. El juez podrá autorizar que se imponga una sanción adecuada a la falta.
-Se declarará nula. Si se ha impuesto sin
observar los requisitos establecidos legal
o convencionalmente (falta expediente
contradictorio, carta sanción en falta graves o muy graves…). La sentencia podrá
ser recurrida en suplicación solo para faltas graves o muy graves, apreciadas judicialmente. En los demás casos será considerada irrecurrible.
Conclusiones
El alumnado de ciclos formativos de grado medio y superior a través del módulo
de formación y orientación laboral deberán conocer con especial interés el significado del poder de dirección del empresario, así como el procedimiento sancionador que puede ejecutar este cuando se
encuentra ante un trabajador/a que está
actuando negligentemente contra la actividad empresarial. También, será imprescindible que adquieran los conocimientos básicos sobre el proceso de impugnación de sanciones.
[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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Francisco Peláez
Hernández (52.528.609-J)
Sin duda, una de las grandes finalidades
del sistema educativo es el desarrollo integral del alumnado para desenvolverse con
éxito en una sociedad democrática, plural
y cambiante, pero también competitiva.
La competitividad es una característica
inherente a la naturaleza humana, que
afecta a todos los ámbitos (deportes, mundo empresarial, relaciones sociales, etcétera). En la actualidad tiene ciertas connotaciones negativas, derivadas y asociadas
a la falta de valores y ética. Pero no es
menos cierto, que esta necesidad del ser
humano de mejorar, de 'ser el mejor', supone una serie de retos mentales muy interesantes para el proceso de enseñanzaaprendizaje. Por tanto, esta competitividad, tratada con prudencia y atención, será,
sin duda, una fuente interesante de aprendizajes motivadores para el alumnado.
Actividad-competición por parejas
La actividad que se detalla a continuación
se desarrollada al final de la unidad
'Números Enteros' en 1º de ESO como
actividad de consolidación. Es una actividad-competición por parejas donde se
trabajan contenidos tan interesantes
como: el cálculo mental para la suma, resta y multiplicación de enteros, la rapidez
y agilidad mental, la práctica de las técnicas de cálculo, la regla de los signos, la
aceptación de la derrota como fuente para
mejorar y aprender ('saber perder'), asunción de la victoria desde un enfoque de
humildad ('saber ganar'), la capacidad
para idear y planificar estrategias ganadoras, etc. Se denomina 'La Copa de los
Enteros' utilizando un símil futbolístico.
Paralelamente, se ha trabajado diferentes
competencias básicas: matemática, social,
aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal.
Los cruces o emparejamientos se presentan en la pizarra.
Para la competición cada alumno/a tendrá una misma ficha de celdas hexagonales que su contrincante. Cada uno, partiendo de un lateral, tendrá crear un camino de celdas contiguas hasta el lateral
opuesto, pudiendo utilizar para calcular
los números escritos en dichas celdas únicamente una de las operaciones permitidas con un par de números distintos y
dados en el hexágono mayor situado en
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La copa de
los enteros
la parte superior derecha. El más rápido
y eficaz en realizarlo pasará a la siguiente fase.
A continuación veamos las cuatro fichas
utilizadas para 1/8, 1/4, semifinales y final.
Los alumnos/as con más dificultades
podrán escribir la operación en una hoja
en sucio, siendo conscientes de que ello
ralentiza su competitividad. Pero con ello
se atiende a la diversidad y ritmos de
aprendizaje.
Por ejemplo, en la ficha 2 utilizada para ¼
de final, se permiten las operaciones
'suma o resta' con los diez números que
señala la flecha.
La alumna que observamos en la foto (parte derecha), partiendo del lateral izquierdo, ha marcado la celda 12, indicando
debajo la operación (3+9). Se le abre la
opción de calcular el 23 o el 8, obteniendo el segundo mediante la operación (1+9). Y así sucesivamente hasta completar un camino.
Las cuatro fichas se han elaborado en
orden creciente de complejidad. En la primera "suma", en la segunda 'suma y resta', en la tercera 'multiplicación' y en la
cuarta 'suma, resta y multiplicación'.
Aquellos alumnos/as que no pasen ronda, seguirán haciendo las correspondientes fichas, salvo la final que serán espectadores.
A lo largo de toda la actividad, observando las diferentes parejas, se puede evaluar
la adquisición y grado de aprendizaje de
los contenidos trabajados, así como el
compañerismo y el afán de superación.
Esto permitirá establecer las correcciones
oportunas en las siguientes sesiones antes
del examen escrito.
Como en toda competición, debe tener un
premio o incentivo. Cada paso de ronda
supone 0.25 puntos extra para el examen,
el vencedor se llevará 1 punto y el segundo 0.5 puntos. Además todos los alumnos/as se llevarán un chicle de premio.
A modo de conclusión
Como conclusión, se podría comentar el
potencial de estas fichas hexagonales en
diferentes cursos de Matemáticas (por
ejemplo para operar con fracciones o
monomios, practicar criterios de divisibilidad,…), así como en otras áreas o niveles.
[Francisco Peláez Hernández · 52.528.609-J]
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Los laboratorios virtuales como
recursos didácticos online
En la actualidad, existe la necesidad y la
conveniencia de utilizar las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) en
la enseñanza de las ciencias, en general, y
de la física, en particular, ya que tales instrumentos poseen algunas características
bastante interesantes desde el punto de vista educativo, como son el acceso a todo tipo
de información, la interactividad con el
usuario, la posibilidad de llevar a cabo un
proceso de aprendizaje y evaluación individualizada, etc. En todos estos aspectos
los programas de ordenador están mejorando continuamente sus prestaciones.
Al respecto, los Laboratorios Virtuales presentan una gran relevancia, al tener la propiedad de simular fenómenos naturales difíciles de observar en la realidad o de representar modelos de sistemas físicos inaccesibles. También poseen una singularidad
esencial para el aprendizaje de la física: permiten al alumno realizar prácticas simuladas antes de acudir a un laboratorio real.
Desde el punto de vista de la enseñanza de
la física, uno de los aspectos en los que se
ha comprobado que los programas de ordenador, las TIC y los Laboratorios Virtuales
pueden desempeñar un papel importante
es en el desarrollo de recursos que favorezcan el cambio conceptual en las ideas previas de los alumnos, ya que las concepciones anteriores de los alumnos en diversos
dominios presentan un alto grado de persistencia, por lo que no pueden considerarse como simples ideas erróneas que surgen de forma espontánea o azarosa.
Con la idea de intentar superar las deficiencias y modificar los conceptos previos
erróneos que poseen los alumnos de nuevo ingreso en la Universidad, en el Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Córdoba, se vienen desarrollando, desde hace años, proyectos de trabajo basados en el diseño y aplicación de
software educativo para la enseñanza de
la física, y sobre todo, en el diseño de actividades que favorezcan la reflexión y el

cambio de ideas de los alumnos al trabajar con programas de simulación.
Animados por los resultados positivos de
las experiencias anteriores, algunos profesores de dicho departamento propusieron la realización de un nuevo Laboratorio Virtual que abordara el estudio de la
Electrocinética y los circuitos de corriente, con el fin de potenciar el rendimiento
académico de los estudiantes que comienzan su etapa formativa en la Universidad.
De este modo, se ha desarrollado una aplicación informática bajo la denominación
de 'Laboratorio Virtual de Iniciación al Estudio de la Electrocinética y Circuitos de
Corriente', que se ha presentado como una
aplicación vía Web en la que se estudian
estas materias mediante simulaciones
numéricas, animaciones y diversas evaluaciones que permiten al usuario comprobar
sus conocimientos iniciales y los adquiridos mediante la aplicación informática.
La aplicación de las nuevas tecnologías
Con una aplicación de este tipo, el usuario tiene la oportunidad de repetir las prácticas tantas veces como sean necesarias
hasta obtener los resultados didácticos que
desee y el horario de aprendizaje queda
establecido por el propio usuario de acuerdo a sus necesidades. Asimismo, al tratarse de una plataforma vía Web, los alumnos pueden acceder desde cualquier terminal que posea conexión a Internet, sin
necesidad de ningún otro requerimiento.
Se trata de una plataforma multimedia de
interfaz atractiva y sencilla que ameniza
el aprendizaje al usuario, le aporta toda la
teoría necesaria para la óptima comprensión en el campo de la Electrocinética y le
propone los ejercicios básicos para que
aprenda a resolver este tipo de prácticas
sobre circuitos de corriente.
Las simulaciones presentes en la aplicación tienen como fundamento el principio de 'aprender experimentando' por ello
el usuario puede adquirir la práctica nece-
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saria para manejar los aparatos en la vida
real e interpretar los resultados, verificar
soluciones y experimentar con distintos
parámetros.
Esta herramienta informática posee dos
características esenciales: integración e
interactividad. Integración de diferentes
módulos que tienen en cuenta todas las
etapas del proceso educativo e interactividad del usuario con la aplicación.
El fruto de todo este trabajo me ha resultado altamente satisfactorio ya que se ha
desarrollado un proyecto que está siendo
utilizado por los alumnos de nuevo ingreso en la Universidad, ayudándoles a reforzar los conceptos adquiridos en su etapa
de Enseñanza Secundaria.
Además puede ser un portal de interés para
los alumnos que estudian Bachillerato, ya
que se aborda el estudio de la Electrocinética y los circuitos de corriente desde un
nivel sencillo e inicial. Por este motivo, la
aplicación se ha diseñado de forma flexible y abierta, pudiendo acceder a ella cualquier usuario que desee visitarla sin necesidad de registrarse, a través de la URL:
http://rabfis15.uco.es/electrocinetica.
[Isabel Rico Tejada · 08.878.495-N]
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Mónica de la Luz
Moya Rebolo
(75.888.228-G)
El ambiente social y doméstico que rodea
a los niños de hoy en día está acompañado de nuevas tecnologías. A una edad temprana, los niños se familiarizan con Internet y las nuevas tecnologías en el hogar,
en la escuela, en sus hobbies y aficiones...
y a lo largo de las diferentes etapas de su
vida su inmersión en estas tecnologías es
total. Pero, ¿sabemos realmente que utilidad tienen el ordenador e Internet, en la
educación de nuestros hijos?
Los recursos económicos que se destinan
a potenciar la creatividad en la educación
son una excelente inversión, siempre y
cuando ayuden a que los alumnos puedan
pensar mejor y más creativamente y los
ordenadores e Internet pueden ser de gran
ayuda en el desarrollo de esa creatividad.
Internet ha posibilitado que la mente quede liberada de tener que retener una cantidad enorme de información y los docentes pueden destinar su esfuerzo y el de los
alumnos a desarrollar más las capacidades mentales que faciliten a los estudiantes la posibilidad de recopilar y comprender adecuadamente la información, analizarla, filtrarla y elaborarla creativamente, pudiendo así producir un razonamiento creativo superior y de calidad.
Los profesores tenemos por lo tanto, que
asumir los estándares de nivel y contenido que marca el currículo de cada etapa;
la utilización de Internet en la educación
debe ser una actividad seria y perfectamente planificada y preparada, con una
guía y unos objetivos claros.
Ventajas del uso del ordenador e internet
-El ordenador capta rápidamente la atención de los niños y les puede servir de incentivo para realizar determinadas tareas.
-Con el ordenador, los alumnos exploran
el mundo mejor que con otros medios.
-El ordenador aumenta el desarrollo de
habilidades que luego les serán útiles para
desenvolverse en la vida y en la sociedad.
-Su uso prepara para un futuro en el que
utilizar ordenadores será imprescindible.
-Proporciona al profesor una nueva forma de interactuar y de plantear actividades que mejoraran el ambiente y el ritmo
de la clase.
-Fomenta la seguridad de los niños ya que,
si se equivocan, pueden retroceder e incluso aprender de sus errores.
-Tienen posibilidades multimedia: imágenes, animaciones, sonidos...
-Internet favorece el aprendizaje de idiomas.
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La educación e internet
Inconvenientes del uso del ordenador e
internet
-El ordenador e internte puede crear adicción en los alumnos y quitar tiempo para
realizar los deberes u otras actividades,
como deportes individuales o de equipo.
-La información que aporta no es mejor
que la que presentan los medios clásicos
como el profesor o un buen libro o enciclopedia, que se dejan de utilizar con el
uso del ordenador.
-Las destrezas que desarrolla se pueden
conseguir por otros medios, es decir, si no
tuviésemos ordenadores utilizaríamos
otros métodos.
-Los ordenadores del futuro no funcionarán como los de ahora, por lo que la actualización deberá ser constante.
-Exige al profesor una formación que puede no tener, no querer tener o no saber utilizar los medios y recursos a su alcance.
-Son aparatos y programas complejos que
se pueden estropear con facilidad y cuestan mucho dinero. Hay que tenerlos en
constante mantenimiento.
-También pone a su alcance un mundo
entero de contenidos nocivos no aptos
para los niños.
-Casi todos los contenidos de Internet
están en inglés. Por lo que alguien que tenga un buen nivel los entenderá sin problemas, pero los alumnos mas jóvenes tendrán más dificultades si el lenguaje es muy
científico, por ejemplo.
Caracteristicas de internet como un instrumento de aprendizaje
A continuación, muestro algunos motivos
por los cuales el uso de Internet en las
aulas puede llegar a ser provechoso:
-Internet es, en sí misma, una poderosa
herramienta que motiva y asombra.
-Internet es, en la actualidad, el mayor
reservorio de información que existe en el
mundo.
-Evita el aislamiento propio de los colegios, a la par que estimula el trabajo colaborativo y en equipo.
-Permite la consulta a expertos o profesionales para la resolución de problemas.
-Facilita el conocimiento de otras culturas y realidades.
-Los alumnos se manejan con el mismo
tipo de interfase que utilizan los mayores
en el trabajo, evitando así la tan temida
disociación escuela/sociedad.
-Los alumnos pueden aprender a su ritmo, permitiendo una mayor autonomía.
-El tiempo y el espacio ya no tienen la rele-

vancia de la escuela tradicional, ya que se
puede acceder a personas y/o recursos
lejanos en cuestión de segundos.
-Se evitan las discriminaciones de tipo
social, cultural y religiosas.
-Los contenidos se actualizan en forma
continua.
Uso de internet por los docentes
Esta claro que no solo los alumnos se tienen que adaptar a las nuevas tecnologías, también así lo están haciendo los
docentes.
Al desempeñarse el docente en un entorno tecnológico de enseñanza-aprendizaje, sus funciones cambiarán por lo que es
necesario redefinir su tarea profesional y
las competencias que debe poseer en el
desarrollo de ésta. Sin embargo, el papel
que asuma el profesor en este proceso de
innovación tecnológica es fundamental:
es imposible que las instituciones de educación convencionales puedan iniciar procesos de cambio sin contar con el profesorado.
Para muchos de estos docentes, estos cambios suponen un gran esfuerzo a la hora
de adaptar sus conocimientos o su metodología para dar clase, porque hay profesores actuales que llevan muchos años
ejerciendo la docencia con métodos que
no tienen nada que ver con las nuevas tecnologías.
Sin embargo, para los docentes más actuales no supone un cambio tan drástico porque ya en su preparación las nuevas tecnologías forman parte de su formación
como profesores y deben serlo obligatoriamente, para que así cuando los profesores ejerzan su trabajo estén al día de
estas nuevas tecnologías.
Conclusion
Lo que sacamos todo en claro es que, aunque las nuevas tecnologías de la información y la comunicación tienen sus inconvenientes, sus ventajas las sobrepasan, y
estas tecnologías, mas que son imprescindibles en el proceso de enseñanzaaprendizaje actual.
[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]
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El desarrollo de las destrezas
básicas en el aula
El aprendizaje de los alumnos debe sustentarse en una metodología variada y motivadora. Son necesarios una serie de elementos metodológicos que deben estar presentes en todas las clases. Estos elementos
permitirán el desarrollo de las destrezas
básicas: hablar, escuchar, leer y escribir. En
este artículo se hará una reflexión sobre
cómo se deben insertar en el currículo estos
elementos, cuál debe ser la metodología a
seguir más apropiada para trabajar las destrezas básicas y cómo poder evaluarlas.
El término 'básico' es ampliamente utilizado en la legislación escolar. César Coll se
refiere a este término como la concreción
de las intenciones educativas, es decir, el
aprendizaje de competencias, habilidades
o contenidos que se espera que desarrollen
los alumnos. En este contexto, las destrezas básicas son aprendizajes esenciales que
permitirán mejorar la comunicación dentro y fuera del aula. Por tanto, contribuirán
significativamente al desarrollo personal y
social del alumnado.
Pero al mismo tiempo, estas destrezas constituyen unos aprendizajes imprescindibles,
que en caso de no llevarse a cabo al término de la educación básica, condicionarían
negativamente al desarrollo del alumnado.
Es fundamental el diseño de una metodología que garantice la adquisición de estas
destrezas a lo largo de la educación básica.
Más allá de este período este aprendizaje
se comprometería enormemente y presentaría grandes dificultades. Debemos por
tanto entender la enseñanza obligatoria
como un período sensible, incluso crítico,
para el desarrollo de las destrezas básicas
y de la comunicación.
Podemos estructurar la comunicación en
cuatro macrodestrezas. Por un lado, se
encontrarían las destrezas orales (hablar y
escuchar), y por otro lado, las destrezas
visuales (leer y escribir). Desde otra perspectiva, estas macrodestrezas se pueden
considerar productivas (hablar y escribir)
y receptivas (escuchar y leer). Pero todas
ellas se deberán trabajar en el aula de forma activa. El receptor debe estar capacitado para esforzarse física y mentalmente en
la comprensión de lo que el emisor está
contando o escribiendo y el emisor debe
hacer lo propio para hacerse entender. A su
vez, debe potenciarse la empatía entre el
emisor y el receptor, es decir, la capacidad
de ponerse uno en el lugar del otro.

La comunicación en el aula es la herramienta básica de la que derivan las competencias básicas. Es por tanto un aprendizaje
incorporado de forma explícita en el lenguaje de la LOE, aunque se encuentra presente de forma implícita desde los orígenes de la enseñanza. En efecto, si consideramos las finalidades de la enseñanza en
sus comienzos, debemos remontarnos a
los primeros años de la Revolución Industrial. Al igual que sucede en nuestros días,
eran tiempos de profundos cambios, en
este caso, debidos a la forma de comprender el trabajo como consecuencia de la
incorporación de las máquinas en la industria. La necesidad de personal cualificado
que pudiera entender los manuales e instrucciones de esta maquinaria hacía necesaria la presencia de la escuela como educadora de unas habilidades básicas. Se trataba de erradicar el analfabetismo en los
operarios; es decir, de formar trabajadores
instruidos principalmente en la lectura.
Aparece así la primera gran destreza básica en la comunicación: saber leer. Más de
dos siglos después, las necesidades de las
personas no son muy diferentes, aunque sí
lo son los recursos con los que se disponen,
principalmente las nuevas tecnologías de
la información y de la comunicación. Después de largos períodos de estancamiento
en la metodología escolar, los recientes
cambios legislativos pretenden innovar y
proponer alternativas de enseñanza más
acordes con los recursos actuales. Se incorpora la presencia de los ordenadores en los
centros, las aulas TIC, la pizarra digital…
Se trata de importantes cambios que se han
ido desarrollando recientemente con una
rapidez que parece intentar compensar los
muchos años de permanencia de una
metodología obsoleta en la enseñanza. Pero
corremos el riesgo de pensar que todo se
hacía mal en antaño y que todo lo anterior
se debe erradicar. Así, la presencia de las
nuevas tecnologías en el aula no debe hacer
cambiar los objetivos de la enseñanza de
cara a capacitar al alumnado al manejo de
esta tecnología, sino que las nuevas tecnologías deben utilizarse al servicio de la verdadera finalidad de la educación, una formación integral.
Se observa un cierto pesimismo entre los
docentes, especialmente de secundaria,
cuando enfrentan a los alumnos a algún
texto o exposición, oral o escrita, y se obser-
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va su capacidad de comprensión. No me
estoy refiriendo a textos o discursos especializados, sino divulgativos o de cultura
general, como pueden ser medios de comunicación, revistas, novelas, etc. Un porcentaje demasiado elevado de alumnos muestran claras dificultades a la hora de expresar oralmente o por escrito aquello que acaban de leer o escuchar. Las dificultades en
el ámbito de la escritura son todavía mayores cuando se proponen realizar técnicas
de estudio como son los resúmenes o
esquemas. Se comprueba cómo en muchos
casos los resúmenes se entienden como citas textuales, sin ser capaces de distinguir
las ideas principales de las secundarias.
Incluso en técnicas de estudio como el
subrayado, aparecen confusiones sobre qué
es lo realmente importante de un texto.
Quizás la socialización inculcada por el sistema educativo capacita en mayor medida
a adquirir las destrezas de hablar y escuchar. Con todo, a menudo estas destrezas
se llevan a cabo de una forma pasiva en
lugar de activa.
No pretendo con esto concluir que hay presencia de analfabetismo funcional en las
aulas, pero sí creo necesario reflexionar en
la falta de continuidad que se está dando a
los alumnos sobre el desarrollo de las habilidades básicas iniciadas en la enseñanza
primaria. Creo justo resaltar los éxitos de
los maestros y maestras de educación primaria, pero parece que en la etapa de
secundaria, los docentes presuponemos un
dominio de estas destrezas y, a partir de ahí,
pretendemos iniciar una carrera a contrarreloj para bombardear al alumnado con
información que permita cubrir los contenidos del currículo.
Podemos destacar dos términos en los objetivos de la enseñanza de la LOE.: el aprendizaje significativo y el aprendizaje funcional. Sin embargo, resulta paradójico cómo
se puede esperar que los alumnos puedan
comprender textos de carácter científico y
especializado cuando presentan las dificultades en la comunicación anteriormente
mencionadas. ¿Y cómo es posible utilizar
los conocimientos que se pretenden enseñar con estas lagunas en la comunicación?
El profesorado de la enseñanza secundaria debe sensibilizarse con estos problemas
con los que se enfrenta esta nueva generación de alumnos y alumnas y continuar la
labor iniciada en la enseñanza primaria, sin
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que esto signifique renunciar a las nuevas
tecnologías y a la adquisición de contenidos más específicos. Todo lo contrario, las
nuevas tecnologías permitirán potenciar
nuevas y mejores herramientas, así como
técnicas para trabajar en el aula, mientras
que los contenidos deben ser los argumentos con los que se continúe desarrollando
la comunicación.
Debemos por tanto buscar una metodología que aúna la adquisición de nuevos contenidos con el desarrollo de la comunicación. Aunque no sea posible trabajar en
todas las clases todas las destrezas de forma simultánea, sí se debe procurar encontrar un equilibrio en la metodología que
permita el desarrollo equitativo de todas
ellas. Igualmente, algunas unidades didácticas serán más propicias para desarrollar
unas u otras habilidades.
Podemos plantearnos estrategias clásicas
como son la lectura de información, procedente del libro de texto, artículos, páginas Web, etcétera, en las que los alumnos
lean en voz alta por turnos (por ejemplo,
cada alumno leerá un párrafo). Para asegurar una lectura comprensiva, el profesor
deberá ir parando la lectura oportunamente para formular preguntas, individualmente o al grupo de clase, acerca de las ideas
principales que se acaban de leer. Estas preguntas podrán ser tanto orales como escritas. Posteriormente, el profesor analizará
las ideas expuestas por los alumnos, aclarando y explicando los conceptos principales que se espera que adquieran.
Otra estrategia es la exposición oral del profesor de contenidos de la unidad que se está
trabajando. Sin embargo, esta exposición
no debe ser magistral sino interactiva. Los
alumnos deberán socializarse en participar, de forma ordenada, levantando la
mano para pedir el turno de palabra evitando así las interrupciones. A continuación, el profesor indicará alguna lectura
complementaria, por ejemplo del libro de
texto, que permitirá aclarar o profundizar
en los contenidos, y formulará preguntas y

cuestiones acerca de estos contenidos.
Finalmente, podemos hablar de una estrategia más novedosa, que consistirá en invertir la secuencia de trabajo de las anteriores
estrategias. Se partirá de preguntas, interrogantes y cuestiones acerca de una unidad. Los alumnos deberán responderlas y
solucionarlas con la búsqueda de información. Esta búsqueda debe ser dirigida, especialmente cuando se trate de la búsqueda
de información en la Web. Para ello, son
adecuadas tareas como las fichas de trabajo o las Webquest. Pueden ser convenientes los agrupamientos en grupos reducidos
de los alumnos, de entre tres y cinco alumnos por grupo. Finalmente, se pondrá en
común el trabajo de los alumnos (o de los
grupos de alumnos) a través de exposiciones orales, ayudándose de recursos como
la pizarra. El papel del profesor en estas tareas será dirigir y coordinar el trabajo del
alumnado. Esta metodología es la que propicia mejores aprendizajes, pero también
requiere una mayor dedicación temporal y
mayor grado de madurez en el alumnado.
Como norma general, es recomendable
variar estas estrategias metodológicas, en
función de los objetivos y contenidos de las
unidades didácticas que se estén trabajando. En las exposiciones orales, la escucha
debe ser activa, con un estilo asertivo, mientras que en el lenguaje escrito, debe darse
importancia no solo a los contenidos sino
también a la redacción, ortografía y presentación de los trabajos. Para ello, es conveniente disponer de diccionarios en el aula,
a disposición de los alumnos. También es
recomendable el uso de las nuevas tecnologías y de los medios de comunicación
como fuentes de información o puntos de
partida para el análisis de la información.
Para evitar la dispersión de la información,
cada unidad deberá finalizar con actividades de conclusión, a modo de fichas de trabajo, en la que los alumnos deberán organizar todos los conocimientos que han
adquirido. Debemos a su vez considerar la
necesidad de insistir en la importancia y
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eficacia de utilizar técnicas de estudio en
todas las unidades didácticas. Algunas de
las más interesantes son el resumen, el
esquema o un glosario final con los conceptos más importantes trabajados en cada
unidad. También es conveniente disponer
de textos de lectura relacionados con los
contenidos de cada unidad, tanto en la
introducción de la unidad didáctica como
al finalizar la misma, con preguntas finales
acerca de la comprensión y valoración de
la lectura.
Finalmente, debemos considerar la evaluación de las destrezas adquiridas. Esta evaluación constituye parte de la evaluación
continua del proceso de aprendizaje del
alumnado y debe estar contemplada en los
criterios de calificación. Es importante establecer como criterio de calificación la ortografía, presentación y redacción de los trabajos escritos y la observación sistemática
del trabajo realizado en el aula. Como sugerencia de criterio de calificación, recientes
recomendaciones de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía sugieren
no valorar de forma negativa la ortografía
y redacción. En esta línea, puede ser un
buen criterio establecer un 10% de la calificación de las pruebas escritas a la presentación, ortografía y redacción. La evaluación del proceso de aprendizaje es también
un recurso imprescindible para la mejora
de las estrategias metodológicas seguidas,
por ejemplo, a través del análisis de las tareas escolares que lleva a cabo el alumnado.
En conclusión, en este artículo se ha pretendido reflexionar sobre el abandono que
están suponiendo las destrezas básicas en
la enseñanza. Estas destrezas se refieren
principalmente a la comunicación en el
aula: leer, escribir, hablar y escuchar. Es
necesario llevar a cabo una evaluación formativa del proceso de enseñanza para
reconducir las estrategias metodológicas a
continuar el desarrollo de estas habilidades comenzadas en la enseñanza primaria.
Para ello, es esencial el uso de una metodología variada y motivadora, así como el
uso de instrumentos de evaluación que permitan calificar el grado de desarrollo de la
comunicación y de las destrezas básicas.
[Alberto Nimo Ardions · 44.816.357-Y]
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El trabajo experimental como base
en la enseñanza de las Ciencias
Dentro de la comunidad académica existe la idea de la realización de abundantes
trabajos prácticos para enseñar de manera efectiva las materias científicas, y así
romper con una enseñanza puramente
libresca. Ello constituye, sin duda, una
noción básica de la generalidad de los profesores, que observan el paso a una enseñanza de las ciencias eminentemente
experimental como una especie de 'revolución pendiente', dificultada en países
como el nuestro por la falta de instalaciones y material adecuado, así como un excesivo número de alumnos.
Es importante prestar atención a esta idea
de buscar en la metodología científica y,
más concretamente, en la realización de
abundantes trabajos prácticos, la solución
a las dificultades de aprendizaje de las
ciencias y las actitudes negativas que dicho
aprendizaje genera.
En las décadas de los 60 y 70 en el mundo anglosajón se introdujo la propuesta
de 'aprendizaje por descubrimiento'.
Dicha propuesta se basa a menudo, como
señala Ausubel (1978), "en la ingenua premisa de que la solución autónoma de problemas ocurre necesariamente con fundamento en el razonamiento inductivo a
partir de datos empíricos". Se incurre así
en visiones simplistas, muy alejadas de la
forma en que realmente se elaboran los
conocimientos científicos, evidenciando
la persistencia entre los profesores de concepciones epistemológicamente ingenuas
que olvidan el papel central de las hipótesis y en general en todo el pensamiento
que se desempeña en el trabajo científico,
así como el carácter social y dirigido de
dicha actividad.
Se transmite una visión incorrecta de un
Método Científico caracterizado exclusivamente por el rigor y la objetividad, limitado a los hechos, el cual evita las suposiciones y la imaginación, por lo tanto los
riesgos quedan excluidos. La creatividad
corresponde, según esta visión, tan sólo al
dominio de las actividades artísticas, y la
ciencia es considerada como una búsqueda objetiva, metódica y desapasionada.
Los resultados de más de dos décadas de
aplicación de esta orientación quedan
reflejados en estas palabras de Ausubel
(1978): "Como los términos laboratorio y
método científico se volvieron sacrosantos en las preparatorias y universidades
norteamericanas, los estudiantes fueron

obligados a remedar los aspectos exteriormente conspicuos e inherentemente triviales del método científico. En realidad
con este procedimiento aprendieron poco
de la materia y menos aún del método
científico". Esto lo podemos observar claramente en nuestra curricula al tener que
la mayoría de los cursos no incluyen un
solo experimento en que los estudiantes
puedan identificar y definir un problema,
proponer procedimientos, recoger e interpretar resultados o tomar alguna decisión.
La situación es similar e incluso más grave en lo que se refiere a la resolución de
problemas de lápiz y papel, el otro campo
que, junto a los trabajos prácticos, se tienen como formas privilegiadas para la
adquisición y desarrollo de las aptitudes
científicas. En varias ocasiones se ha
observado que los alumnos no aprenden
a resolver problemas, sino que, a lo sumo,
memorizan soluciones explicadas por el
profesor como simples ejercicios de aplicación, esto es, los alumnos se limitan a
reconocer problemas que ya han sido
resueltos.
Consideramos pertinente determinar que
la enseñanza por resolución de problemas,
es una de las mejores alternativas para el
desarrollo de actitudes científicas, que
orienten a los estudiantes a una verdadera investigación.
Sin embargo, debemos aclarar el concepto de problema ya que este es el eje central de nuestra metodología. Problema es
una situación, cuantitativa o no, que pide
una solución para la cual los individuos
implicados no conocen medios o caminos
evidentes para obtenerla.
En la práctica docente habitual se observa
que los problemas son explicados como algo que se sabe hacer, cuya solución se conoce y no genera dudas ni exige tentativas, el
profesor conoce la situación (para él no es
un problema) y lo explica linealmente, con
claridad, en consecuencia, los alumnos
pueden aprender tal solución y repetirla en
situaciones idénticas, pero no aprenden a
abordar un verdadero problema y cualquier
pequeño cambio genera dificultades insuperables provocando el abandono.
La problemática que se presenta es determinar que orientaciones darles a los alumnos para la resolución de problemas que
los conduzcan verdaderamente a un trabajo científico. En este sentido se propone el siguiente modelo de resolución de
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problemas como investigación:
I. Considerar cuál puede ser el interés de
la situación problemática abordada. Es
necesario evitar que los alumnos se vean
sumergidos en el tratamiento de una situación sin haber podido siquiera formarse
una primera idea motivadora.
II. Comenzar por un estudio cualitativo de
la situación, intentando acotar y definir de
manera precisa el problema. Esto es lo que
habitualmente realizan los expertos ante
un verdadero problema y lo que en ocasiones se recomienda, sin demasiado éxito.
Los alumnos han de imaginar necesariamente la situación física, tomar decisiones
para acotar dicha situación, explicitar qué
es lo que se trata de determinar, etcétera.
III. Emitir hipótesis fundadas sobre los factores de los que puede depender la magnitud buscada y sobre la forma de esta
dependencia, imaginando, en particular,
casos límite de fácil interpretación física.
Se puede decir que el sentido de la orientación científica (dejando de lado toda idea
de método), se encuentra en el cambio de
un razonamiento basado en evidencias,
en seguridades, a un razonamiento en términos de hipótesis, a la vez más creativo
(es necesario ir más allá de lo que parece
evidente e imaginar nuevas posibilidades)
y más riguroso (es necesario fundamentar y después someter a prueba cuidadosamente las hipótesis, dudar del resultado, buscar la coherencia global). Son las
hipótesis las que focalizan y orientan la
resolución, las que indican los parámetros
a tener en cuenta (los datos a buscar). Y
son las hipótesis las que permitirán analizar los resultados y todo el proceso. En
definitiva, sin hipótesis una investigación
no puede ser sino ensayo y error, deja de
ser una investigación científica.
IV. Elaborar y explicitar posibles estrategias de resolución antes de proceder a ésta,
evitando el puro ensayo y error. Buscar
diferentes vías de resolución para posibilitar la contrastación de resultados obtenidos y mostrar la coherencia del cuerpo
de conocimientos de que se dispone. Las
estrategias de resolución no derivan automáticamente de los principios teóricos
sino que son también construcciones tentativas, que parten del planteamiento cualitativo realizado, de la hipótesis formuladas y de los conocimientos que se poseen
en el dominio particular, pero que exigen
imaginación y ensayos. Las estrategias de
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resolución son, en cierta medida, el equivalente a los diseños experimentales en
las investigaciones que incluyen una contrastación experimental y hay que encararlas como una tarea abierta y tentativa.
Es por ello que resulta conveniente buscar varios caminos de resolución, lo que
además de facilitar la contrastación de los
resultados puede contribuir a mostrar la
coherencia del cuerpo de conocimientos.
V. Realizar la resolución verbalizando al máximo, fundamentando lo que se hace y evitando, una vez más, operativismos carentes de significación física. La formulación
de una planificación previa de las estrategias de resolución se orienta a evitar una
actividad próxima al simple "ensayo y
error", pero no pretende imponer un proceso rígido. Los alumnos conciben en ocasiones las estrategias de resolución a medida que avanzan, no estando exentos de tener que volver atrás a buscar otro camino.
VI. Analizar cuidadosamente los resultados a la luz de las hipótesis elaboradas y,
en particular, de los casos límite considerados. El análisis de los resultados constituye un aspecto esencial en el borde de un
verdadero problema y supone, sobre todo,
su contrastación con relación a las hipótesis emitidas y al cuerpo de conocimientos. En este punto se puede preguntar: ¿Es
razonable el valor de la respuesta? ¿Depende la respuesta, de una forma cualitativa,
de los parámetros del problema en el sentido que es lo que se esperaría? ¿Se ajusta
la respuesta a lo que se podría esperar en
situaciones sencillas y especiales? ¿Se
obtiene la misma respuesta por otro medio
diferente de resolución?
Al igual que ocurre en una verdadera investigación, los resultados pueden ser origen
de nuevos problemas. Sería conveniente
que los alumnos (y los profesores) llegasen a considerar este aspecto como una
de las derivaciones más interesantes de la
resolución de problemas, poniendo en juego de nuevo su creatividad.
Es necesario señalar que las orientaciones
precedentes no constituyen un algoritmo
que pretenda guiar paso a paso la actividad de los alumnos. Se trata de indicaciones genéricas destinadas a llamas la atención contra ciertos vicios metodológicos.
Muchos profesores e investigadores han
criticado las propuestas constructivistas,
señalando que "no tiene sentido suponer
que los alumnos, por si solos puedan construir todos los conocimientos que tanto
tiempo y esfuerzo exigieron de los más
relevantes científicos".
Sin embargo, la propuesta de organizar el
aprendizaje de los alumnos como una

construcción de conocimientos, tiene la
finalidad de generar una investigación dirigida, en dominios perfectamente conocidos por el profesor y en la que los resultados parciales, obtenidos por los alumnos,
pueden ser reforzados, matizados o puestos en cuestión, por los obtenidos por los
científicos que les han precedido.
No se trata, de engañar a los alumnos, de
hacerlos creer que los conocimientos se
construyen con la aparente facilidad con
que ellos los adquieren, sino de colocarles en una situación por la que los científicos habitualmente pasan durante su formación, y durante la que pueden familiarizarse mínimamente con lo que e el trabajo científico y sus resultados, replicando para ello investigaciones ya realizadas
por otros, abordando problemas conocidos por quienes dirigen su trabajo.
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Se trata de favorecer en el aula un trabajo
colectivo de investigación dirigida, tan alejado del descubrimiento autónomo como
de la transmisión de conocimientos ya elaborados. Para ello es necesario elaborar programas de actividades capaces de estimular y orientar adecuadamente la construcción de conocimientos por el alumnado.
El trabajo colectivo constituye un aspecto esencial al aproximar la actividad de los
alumnos a un trabajo de investigación
científica.
[Dionisio Jesús Gázquez Navarro · 45.597.391-Y]
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Formas de energía y
cambio climático en los
currículum de Ciencias
Resumen
Nuestra sociedad actual ha desarrollado
una necesidad y dependencia de formas
de energía no renovables que es insostenible a corto plazo. La educación ambiental, por sí sola, justificaría el trabajo con
las denominadas Competencias Básicas
que los alumnos integren al finalizar las
etapas educativas una ética ambiental sólida. Para ello, los currículum de ciencias
tanto de la ESO como en Bachillerato han
de concretar -a través de la labor docente- metodologías y materiales didácticos
que permitan profundizar con los alumnos en las características de las formas de
energía y el impacto ambiental derivado
de su aprovechamiento.
Formas de energía y cambio climático
Una visión actualizada de la pedagogía de
la Ciencia en los niveles educativos de la
ESO y Bachillerato, pasa por asumir inevitablemente la responsabilidad que nos
corresponde a los profesionales de la
docencia de cara a los desafíos que el cambio climático nos depara hoy día. Nuestra
sociedad tecnológica moderna ha desarrollado una necesidad y dependencia de formas de energía no renovables que es insostenible a corto plazo. Nos referimos a formas de energía obtenidas de minerales
petrogenéticos como son los distintos tipos
de carbón (desde turbas a antracita), los
llamados combustibles fósiles a partir del
petróleo (bien en forma de crudo, destilados o de gas natural) y una amplia variedad de minerales derivados de la litosfera.
Los enfoques didácticos de las ciencias
naturales en cualquiera de sus especialidades pasan por educar en una sólida conciencia ambiental que -todo ciudadanoha de tener en el futuro más inmediato.
Para estimular dicha conciencia ambiental de raíz y a largo plazo, se ha de empezar desde las primeras etapas educativas.
Se han de utilizar todas las vía educativas
factibles, ya sea directamente, transversalmente y/o implementarlo deliberadamente con medidas aplicadas mediante el llamado 'currículum oculto' practicado por
todos los centros a través de las jornadas
educativas, concursos, excursiones, etc.

En los niveles de concreción del currículum que compete a los profesores, esto es,
en la elaboración y puesta en práctica de
programaciones didácticas de etapa, materia y curso, no se pueden escatimar esfuerzos pedagógicos para penetrar los procesos de enseñanza-aprendizaje de valores,
principios, conceptos, criterios científicos
que en conjunto contribuyan a la tarea de
la educación ambiental. Por que la educación ambiental por sí sola, justificaría el
trabajo con las denominadas Competencias Básicas que los alumnos han de integrar al finalizar las etapas educativas de
secundaria obligatoria. Y ello ha de integrarse no solo a nivel conceptual, sino también a nivel procedimental y actitudinal.
Si especificamos lo anterior con ejemplos
concretos, diremos que los alumnos de
niveles de ESO han de integrar significativamente el conocimiento de que, actualmente, las formas de energía principales,
son no renovables y limitadas por que proceden de yacimientos minerales, los cuales, por definición, son recursos energéticos no renovables. ¿Y porqué son limitados? Son limitados porque los procesos
geológicos que los formaron requieren
millones de años para poder recuperarse.
Los alumnos han de tomar contacto con
las problemáticas actuales sobre medio
ambiente como son: los principios del progreso económico y el cambio climático;
los recursos/reservas de energía vs. el ahorro energético; el desarrollo sostenible vs.
la sustitución de las formas de energía no
renovables e insostenibles por las si renovables y si sostenibles.
Cada actividad o ejercicio en la educación
ambiental debería culminar con algún
logro tangible: -por ejemplo- con la producción de materiales que tengan uso
práctico eficaz y con actividades que beneficien a la comunidad e implique la participación directa o indirecta del mayor
número posible de gente. Son recomendables los ejercicios que apelan a situaciones de la vida cotidiana, desde el nivel individual (en el hogar o en el colegio: ¿qué formas de energía son las de principal uso?;
¿renovables o no renovables? o colectiva
(en el pueblo, ciudad, país: ¿Cuál es el re-
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curso/s energético de principal uso en tu
pueblo, ciudad?¿Han cambiado históricamente las formas de energía utilizadas?).
Se han de reajustar y desarrollar las metodologías y materiales didácticos que permitan profundizar con los alumnos en los
efectos que algunas formas de energía provocan en el entorno ya sea local, regional
y nacional. Para ello, es imprescindible que
el profesor de ciencias diseñe líneas de actividades de enseñanza-aprendizaje como
el desarrollo de trabajos de investigación
que planteen y analicen soluciones viables
para reducir o eliminar los efectos mas
indeseables del los residuos derivados del
uso de formas de energía no renovables o
renovables. La comprensión de la naturaleza, origen y consecuencias de cada forma de energía, conecta a su vez con el
hecho de que los ahorros energéticos se
pueden aplicar al consumo cotidiano directo (de petróleo, gas, electricidad...) y en la
misma medida, para los ahorros indirectos como son la fabricación en masa de
objetos, de edificios, de productos de necesidad no primaria, etc. Porque los ahorros
energéticos surgen de simples cambios en
hábitos (cerrar bien los grifos de agua, uso
de bombillas de bajo consumo, etcétera).
Si seguimos el itinerario educativo de un
alumno que ha elegido una formación en
ciencias, cuando éste se matricule en las
Ciencias naturales de 1º de Bachillerato,
ha de ingresar desde etapas de secundaria obligatoria con una cultura científica
mínima que le permita elaborar una opinión coherente y con criterio sobre los problemas apremiantes que el cambio climático plantea al mundo en el que él y sus
coetáneos van a vivir.
En las etapas de bachillerato de ciencias,
estudiará los procesos y fenómenos geoquímicos asociados (magmáticos, hidrotermales, sedimentarios, metamórficos,
etc.) que originan los yacimientos minerales. Y se situará a este alumno tipo, ante
un hecho que actualmente se nos hace
imposible de ignorar: No existe posibilidad de que se formen nuevos yacimientos minerales a concentraciones y abundancia significativa en periodos de tiempo breves de unos siglos.
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Este alumno tipo, mediante el aprendizaje de actitudes propias del método científico, la adquisición de conceptos y procedimientos esenciales que requiere toda
formación científica, profundizará en el
estudio de las formas de energía, fuentes,
reservas y recursos energéticos tanto renovables como no renovables; recursos energéticos minerales (carbón, petróleo) y biológicos (biogas, biodiesel), formas de energía naturales (maremotriz, eólica, geotérmica solar) o de síntesis (pilas de combustible de hidrógeno).
Y al terminar la etapa de bachillerato, y
con la mayoría de edad recién adquirida,
habrá investigado, debatido, contrastado,
reflexionado, argumentado y experimentado lo mínimo en su itinerario educativo
como para integrar en sus destrezas y competencias de ciudadano adulto una conciencia ambiental que le permitan asumir
responsabilidades ante los problemas
ambientales que se nos vienen encima.
Esta sencilla sinopsis de todo un itinerario educativo por las etapas educativas
obligatorias primero y después en las de
bachillerato, esencial para una formación
en Ciencias, es un ejemplo de cómo se
puede instruir a varias generaciones de
ciudadanos en la acuciante problemática
ambiental que sigue: Depender de formas
de energía no renovables nos ha empujado a una carrera despiadada e incesante
de búsqueda de nuevos yacimientos minerales finitos, no renovables, de los que
dependemos para poder mantener la calidad y nivel de vida de las sociedades de
consumo del primer mundo y el crecimiento de nuevas economías de consumo en el -hasta ahora- tercer mundo.
Como docentes de las ciencias, por lo que
nuestro conocimiento científico nos permite saber, hemos de tener el sentido de

responsabilidad suficiente para atrevernos a llevar al alumno sistemáticamente
al horizonte que hasta ahora los gobiernos e instituciones internacionales no
quieren o no se atreven a asumir: ¿Cómo
podemos aspirar a un progreso del bienestar colectivo, que se pretende globalizador, a escala mundial, si para ello nos sustentamos de formas de energía no renovables y altamente contaminantes?¿Porqué estamos dispuestos a volcar la responsabilidad de replantear todo el sistema
socioeconómico a las próximas generaciones?¿Cómo podemos consentirnos formas de vivir y coexistir que destrozan el
hábitat que nos sustenta con sus reservas
y recursos limitados?
Justo en diciembre del presente año 2009,
en Copenhague (Dinamarca) se van a establecer acuerdos internacionales para relevar el vigente Protocolo de Kyoto, que vence en 2012. La intención es redoblar los
esfuerzos para que sean adecuados a la
magnitud del desafío, pues -desde el punto de vista científico- estamos hablando de
evitar que pasen trenes difíciles de retomar.
A nivel global, nos situamos a día de hoy
en un punto de inflexión. Según publicaciones de referencia como la 'Global Carbon Project' [1], en 2007 las emisiones mundiales de carbono han alcanzado los 10
Giga toneladas (GtC). Esto indica que un
incremento multiplicado y acelerado en
los ritmos de elevación de los niveles de
concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los gases de efecto
invernadero han mantenido a la Tierra en
una temperatura media de 14,5ºC durante los últimos milenios, 33 ºC por encima
de lo que cabría esperar si estos gases no
estuvieran presentes en la atmósfera.
Esta temperatura media ha permitido la
aparición de la agricultura y el nacimien-
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to de nuestra civilización. La velocidad a
la que estamos quemando los combustibles fósiles y otras actividades humanas
han elevado la cantidad y concentración
de los gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera, pasando de 280 partes por
millón, ppm, de CO2 en épocas preindustriales a las actuales 385ppm.
De este modo, se ha reforzado el efecto
invernadero y se ha elevado en 0,74ºC la
temperatura media en los últimos cien años
con una subida más acelerada en los últimos decenios, que hace que en estos once
años pasados se encuentren los diez más
calurosos desde que se tienen registros.
En los últimos 50 años el mecanismo de
los sumideros de carbono, océanos y ecosistemas terrestres se ha ralentizado: de
cada tonelada emitida, los sumideros retiraban 600 kilogramos y han pasado a retirar 550 actualmente. Por otro lado, el crecimiento de las nuevas potencias económicas como China y la India, que obtienen energías mediante formas de extracción y procesado ya en desuso por las
potencias del primer mundo, está acelerando el incremento de las emisiones
durante los últimos 50 años. China ha sobrepasado a los Estados Unidos en 2006 y
la India pronto puede superar a Rusia para
convertirse en el tercer mayor emisor.
Estos datos ponen de manifiesto, a partir
de la transformación de las diversas formas de energía que explotamos actualmente, están generando un crecimiento
irrestricto de emisiones y residuos que nos
sitúa en el peor escenario de los posibles
previstos por instituciones y grupos de
estudios sobre Medio Ambiente.
Estamos a las puertas de una tercera revolución energética a escala mundial. ¿Ello
no es germen suficiente como para asumir o comprender que en consecuencia
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estamos abocados a una nueva revolución
educativa? Los problemas de la educación
en nuestras sociedades globalizadas emergen simultáneamente en cada país, porque el conjunto de los países desarrollados estamos sumergidos en tendencias
sociales globales.
Dicho esto alguien podría preguntarme:
"¿Señáleme una causa que justifique tal
afirmación?" Y le responderé con tres causas para no abrumar: el fenómeno de la
inmigración, las formas de energías disponibles y los impactos ambientales consecuencia del aprovechamiento de las distintas formas de energía, todas afectan a
todos los países. Es exactamente igual a lo
que sucede con las tendencias económicas, que se rigen por ciclos internacionales con una profunda interdependencia.
Nuevas técnicas, nuevas tecnologías que
permiten el acceso a nuevas formas de
energía (como los biodiesel, las pilas de
combustible de hidrógeno...) nos ayudan
a mejorar nuestra eficiencia energética en
el uso y acceso a cada forma de energía.
Sin embargo, esto resulta poco efectivo si
no se cuenta con un compromiso en una
formación ambiental que enfatice en diferentes escalas de abordaje, desde lo local
(las escuelas) hasta lo global (cumbres mundiales sobre cambio climático), desde la enseñanza de las distintas formas de energía
o cómo se originan o cómo son utilizadas,
hasta la integración de los conocimientos
científicos aprendidos con nuevos conceptos de desarrollo y sostenibilidad: la social,
la ecológica, la económica, la ambiental.
Cumplir las exigencias marcadas en el Protocolo de Kioto (o el manifiesto que lo
suplante en 2009) implicará no sólo a grandes empresas (que, lejos de asumir responsabilidades ante las sociedades sobre
la conservación y sostenibilidad del patrimonio ambiental, funcionan como verdaderos estados con leyes no sujetas a las
democracias de las distintas naciones y
que funcionan de acuerdo a los principios
de competitividad e innovación irrestrictos del libre mercado), también a gobiernos, también al resto de los ciudadanos,
incluidos niños y colegios.
A nivel local, como agentes de las instituciones educativas, los profesores debemos
ser los primeros en colaborar concienciando a nuestros alumnos y modificando sus
hábitos de consumo, a la vez que cimentar en ellos una ética ambiental el respeto por la Naturaleza y a sus propias leyes
de reproducción y conservación.
La AIE (Agencia Internacional de Energía)
en su último informe de las perspectivas

sobre el cambio climático, el conocido
WEO del 2008, ('World Energy Outloock'
[2]) comienza literalmente con un escenario de referencia: "El sistema mundial de
energía está en una encrucijada. Las tendencias actuales del suministro y el consumo de las distintas formas de energía
son claramente insostenibles, tanto desde el punto de vista ambiental como del
económico y socia. Estas tendencias pueden -y deben- ser modificadas; todavía
hay tiempo para cambiar de rumbo. No es
exagerado decir que el futuro de la prosperidad de la humanidad depende de la
manera en que sepamos responder a los
dos principales desafíos que se nos plantean en la actualidad en materia de energía: asegurar un suministro de energía fiable y asequible, y pasar rápidamente a un
nuevo sistema de suministro de energía
con bajas emisiones de carbono, eficiente y respetuoso del medio ambiente. Lo
que hace falta no es nada menos que una
revolución energética".
Cito textualmente este fragmento de inicio porque no tiene desperdicio. Todo
docente, como agente social le ha de resonar claramente ciertas afirmaciones, como:
"ser respetuoso con el medio ambiente".
¿No es éste un valor que transversalmente se trabaja día sí y día también en los colegios e institutos? "El futuro de la prosperidad de la humanidad". ¿No es la esencia
de toda apuesta diaria por una formación
ambiental firme en cada aula de primaria,
secundaria o bachillerato?¿Dónde si no?
Como plan estratégico, la AIE parte de la
premisa de seguir como hasta ahora en ritmos de emisiones, pero teniendo en cuenta las medidas adoptadas por los diversos
países hasta mediados de 2008, como ha
sido la inversión en políticas que incentiven el consumo de formas de energías sostenibles y renovables (como son las energías eléctricas obtenidas a partir de la energía solar, geotérmica, eólica, el uso de los
biodiesel y el biogas, etcétera).
El WEO2008 afirma que este escenario es
insostenible, pues la concentración de CO2
en la atmósfera alcanzará los 1000 ppm,
con una subida asociada de la temperatura a nivel medio de 6ºC para fin de siglo,
por lo que propone dos escenarios alternativos: uno que consiguiéramos alcanzar limitar la concentración de CO2 a 450
ppm y el incremento de la temperatura a
2ºC, que cree prácticamente inalcanzable,
y otro más factible, en el que la concentración quedaría en 550 ppm y la temperatura tal vez no superaría los 3ºC.
Si sólo nos acercamos al escenario de refe-

rencia, nos introducimos en un mundo con
cambios desconocidos, pero catastróficos
con total seguridad. Los 6ºC de elevación
de la temperatura media son insoportables para nuestra civilización y los ecosistemas actuales. No es aceptable políticas
ambientales permisivas como se ha hecho
hasta ahora, pues sólo retrasa en algunas
generaciones el desastre, y el escenario 450
ppm no nos libra de calamidades indeseables. Aún es posible modificar el actual
modelo y para ello es necesaria la acción
radical de los Gobiernos en el plano nacional y local y su participación en acuerdos
internacionales, creando marcos de reglamentación e incentivos financieros para
ello. Medidas que favorezcan el mercado
de tecnologías de baja emisión, la modificación de usos y acceso de las distintas formas de energía por parte de los ciudadanos y, por supuesto, educar desde etapas
tempranas en una conciencia ambiental
que permita un participación activa por
parte de cada ciudadano, alumno o adulto, en el uso sostenible de los recursos naturales disponibles o en el ahorro energético.
Somos parte activa, sin duda no solo como
científicos de profesión tenemos una responsabilidad explicita por lo que sabemos,
sino también, en el caso de los profesores
de ciencias, somos responsables porque
la escuela y la educación es la institución
base de la sociedad -siempre lo ha sidopara construir un mundo mas justo, libre
y sostenible. Hermoso y difícil desafío.
Sin duda el currículum de ciencias tiene el
suficiente carácter interdisciplinar para diseñar proyectos curriculares de etapa, materia y curso que permitan instruir con calidad, garantías e inflexiblemente a los alumnos en una educación que tenga como meta futura establecer nuevas relaciones sostenibles de la humanidad con su hábitat.
[1] Informe anual 2007. Enlace web: www.globalcarbonproject.org.
[2] World Energy Outlook 2008. Enlace web:
www.worldenergyoutlook.org.
[Aresio Villanueva Alcántara (44.374.122-S)
es licenciado en Ciencias Biológicas]
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Schéma général
Quand nous parlons, nous faisons allusion
à un 'monde' (réel ou fictif ), nous construisons une représentation: c´est la fonction descriptive. Nous parlons souvent en
cherchant à faire partager à un interlocuteur des opinions ou des représentations
relatives à un thème donné, en cherchant
à provoquer l´adhésion d´un auditeur.
Un texte est une séquence d´actes de discours qui peut être considérée elle-même
comme un acte de discours unifié. Cette
opération implique que l´auditeur/lecteur
identifie la suite des actes illocutoires mais
aussi qu´il dérive de cette suite d´actes hiérarchisée un acte global et indirect. La visée
illocutoire définit un texte comme ayant
un but (explicite ou non): agir sur les représentations, les croyances et/ou les comportements d ´un destinataire (collectif ou
individuel).
Il existe plusieurs grands types de repérages énonciatifs:
-Énonciation orale dans laquelle le contexte est immédiatement donné dans la
situation.
-Énonciation écrite dans laquelle le contexte doit être verbalisé en vue d´une intéraction à distance.
-Énonciation non actuelle: le sujet ne
s´implique pas (ou énonciation distanciée).
-Énonciation proverbiale: celle de la maxime ou dicton caractérisée par un ON universel et le présent.
-Énonciation du discours logique, scientifique dans laquelle la référence cesse
d´être situationnelle pour porter sur le texte lui-même et l´interdiscours, utilisation
de nous, les références temporelles et spatiales ne renvoient qu´au texte qu´on est
en train delire.
-Énonciation du discours poétique.
La dimension sémantique est représentée
par le thème global d´un énoncé:
-Du point de vue de la connexité textuelle
(grammaire de texte). Chaque unité (proposition de phrae) est morphosyntaxiquement structurée.
-Organisation séquentielle de la textualité (narrative, explicative, argumentative).
Dans une perspective pragmatique, un texte peut être considéré comme une configuration réglée par divers modules ou
sous-système en constante interaction.
D´après le schéma, la notion générale
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Analyse de la séquence
argumentative
d´argumentation peut être abordée soit
du niveau du discours et de l´intéraction
sociale, soit au niveau de l´organisation
pragmatique de la textualité. Si l´on définit l´argumentation comme la construction, par un énonciateur, d´une représentation discursive visant à modifier la représentation d´un interlocuteur à propos d´un
objet de discours donné, on peut envisager le but argumentatif en termes de visée
illocutoire.
En revanche, si l´on considère l´argumentation comme une forme de composition
élémentaire on si situe cette fois au niveau de l´organisation séquentielle de la textualité.
Un discours argumentatif vise à intervenir sur les opinions, attitudes ou comportements d´un interlocuteur ou d´un auditoire en rendant crédile ou acceptable une
énoncé appuyé selon les modalités divereses, sur un autre.
Schéma de mouvement argumentatif
Ex: La voiture est très belle, mais je ne
l´aime pas.
Une suite de ce type peut être considérée
comme une séquence argumentative élémentaire dans la mesure où le connecteur
"mais" fournit des instructions de traitement de la proposition qui le précède et
de celle qui le suit. La proposition "la voiture est très belle" est donnée à lire comme une donnée-argument pour une conclusion "je l´aime" non exprimée. La proposition répond, en quelque sorte, à une
question implicite du type: "pour quelle
raison aimes-tu la voiture ". La proposition
énonce la donnée qui justifie la conclusion
mais pour que cette justification soit valable, il faut répondre à la question implicite: comment peut-on passer de la donnée
à la conclusion? Par la règle d´inférence.
On peut ainsi décomposer le mouvement
d´inférence sous la forme d´un raisonnement sous-jacent qui aurait la forme d´un
syllogisme dans lequel le passage de la
classe à un membre seulement de la classe ne pose pas trop de problèmes.
Soit l´exemple suivant :
1. Les hommes aiment les voitures qui sont
belles.
2. Or la voiture est très belle.
3. Donc j´aime la voiture.
La donnée qu´exprime 1/ ne mène à la

conclusion 3/ que par le biais d ´une inférence (parfois il peut y avoir restriction ou
contre-argumentation).
Syllogisme et enthymène
Syllogisme : "Le syllogisme est un raisonnement dans lequel certaines prémisses
étant posées, une proposition nouvelle en
résulte nécessairement par le seul fait de
ces données". Aristote.
Ex: Aristote est un homme Tous les hommes sont mortels.
Aristote est mortel
Le syllogisme a pour particularité d´amener la conclusion sans recours extérieur,
il ne nécessite ni support, ni restriction et
que la règle d´inférence est la simple application d´un schéma abstrait (qui peut
aboutir à des conclusions absurdes).
L´enthymème
Ex : Il n´y a pas de bulles dans les fruits.
Alors il n y a pas de bulles dans banga.
C´est une prémisse qui est sous-entendue
"or il n y a pas de fruits dans Banga" pour
que se soit le lecteur-interprétant qui la
reconstruise, il assure seul la donnée implicitée qui permet d´aboutir à la conclusion.
Ex: si vous savez casser un oeuf, vous savez
faire un gàteau. (Alsa)
Le syllogisme et l´enthymème sont très
fréquents dans les publicités.
[Ana María López Becerra · 29.496.572-S]
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‘Candide’ de Voltaire:
un monde de critiques
L´oeuvre de Voltaire, 'Candide', est soustitrée 'l'Optimisme'. En fait, le philosophe
a voulu se moquer d'un optimisme irraisonné. D´une part, nous avons le personnage de Pangloss qui répète mécaniquement et hors de propos: "Tout est pour le
mieux dans le meilleur des mondes possibles" et d´autre part, nous avons une série
d´attaques faites par l´auteur. Ainsi, les questions de la guerre, de l´esclavage, de la société, la critique de l´utopie et d´autres points
encore sont évoqués par l´écrivain pour
nous faire connaître la réalité de son époque et pour dénoncer ce monde dans lequel
il vit. C´est sur ce monde de critiques et non
pas d´utopie que va porter ce travail.
Critique du mal : le mal physique et le mal
moral
Candide, propulsé par les "grands coups
de pied dans le derrière" du baron de Thunder-ten-tronckh, est brutalement "chassé
du paradis terrestre" pour avoir cru au bonheur avec Mlle Cunégonde. Il se lance dans
un voyage aventureux au cours duquel il
va découvrir le grand monde.
Il va expérimenter le mal sous toutes ses
formes. Il s'agit d'abord du "mal physique"
comme le froid et la faim, la maladie, dans
la personne de Pangloss retrouvé en Hollande sous l'apparence d'un "gueux tout couvert de pustules, les yeux morts, le bout du
nez rongé..." , les catastrophes naturelles,
d'abord sous la forme du séisme de Lisbonne, fait historique survenu en novembre
1755 ou enfin sous celle de la tempête et
du naufrage qui l'accompagne souvent.
Candide va expérimenter encore plus "le
mal moral" qui tient une place prépondérante dans cette oeuvre : la stupidité des
militaires, la pauvreté qui conduit à la
mendicité, l'hypocrisie et le fanatisme religieux. D'abord chez les protestants hollandais qui refusent d'aider un frère dans la
peine. Ensuite chez les catholiques portugais avec l'inquisition et l'autodafé qui suppriment la liberté individuelle. La malhonnêteté commerciale qui s'appelle banqueroute. Voltaire ajoute "et la justice qui s'empare des biens des banqueroutiers pour
en frustrer les créanciers".
Critique de la société
La monarchie et la noblesse

Le roi des Bulgares passe au moment où

Ana María López
Becerra (29.496.572-S)
dans son coût. Au chapitre XIX, Candide
se voit dépouillé systématiquement par le
juge, lequel s'appuie sur une liste d'arguments judiciaires aussi malhonnêtes les
uns que les autres.
Critique de l´armée

Les militaires qui envahissent un pays, violent les femmes qu'ils rencontrent, saccagent et massacrent tout sur leur passage.
Voltaire exprime son rejet du militarisme. Il
y montre la nature vulgaire et stupide des
gens d'uniforme. Ce ne sont que des truands
qui s'enrôlent pour commettre des crimes.
Critique des institutions
Candide se fait flageller. Or, le roi "[...] s'informe du crime du patient, et comme ce
roi avait un grand génie, par tout ce qu'il
apprit de Candide, que c'était un jeune
métaphysicien fort ignorant des choses de
ce monde, et lui accorda sa grâce avec une
clémence qui sera louée dans tous les journaux et dans tous les siècles" (chap. II). Il
y a un décallage entre l´action du roi et la
réaction dans les journaux comme si le roi
avait réaliser un exploit.
De même, dans les dernières pages de
l'oeuvre, Candide préfère le vieillard turc
et sa sagesse simple et concrète au six rois
(chap. XXVI). Pangloss ajoute et laisse
entendre que la royauté constitue un métier
bien dangereux. Il nomme alors 34 rois qui
ont été tués ou soumis à l'esclavage.

Critique de l´Institution Scientifique

Au chapitre XXII, il est souligné l´importance de l'Académie des Sciences de Bordeaux
au sujet d'un des moutons rouges ramené
par Candide de l'Eldorado: "[elle] proposa
pour le sujet du prix de cette année de trouver pourquoi la laine de ce mouton était
rouge; et le prix fut adjugé à un savant du
Nord, qui démontra par A, plus B, moins C
divisé par Z, que le mouton devait être rouge, et mourir de la clavelée". Voltaire ridiculise cette institution et montre le manque de sérieux et de fondement des récompenses attribuées aux chercheurs.
Critique de la médecine

Religion et Université sont intimement liées.
Ainsi, les sages de Coïmbre ne trouvent pas
de moyen plus efficace de maîtriser l'étendue du tremblement de terre que de "donner au peuple un bel auto-da-fé" (chap. VI).
Leur stupidité se manifeste avec l´exagération entre le "crime" commis et la punition infligée. Candide sera condamné à la
prison pour "avoir écouté avec un air d'approbation [le docteur Pangloss]" (id.).

Au chapitre XXII, la médecine est aussi victime de critiques et de moqueries de la
part de l´auteur: "À peine Candide fut-il
dans son auberge, qu'il fut attaqué d'une
maladie légère, causée par ses fatigues. (…)
Martin disait: 'Je me souviens d'avoir été
malade aussi à Paris dans mon premier
voyage; j'étais fort pauvre: aussi n'eus-je
ni amis, ni dévotes ni médecins, et je guéris.' Cependant, à force de médecines et
de saignées, la maladie de Candide devint
sérieuse." Ici, ce sont la cupidité et l'incompétence des médecins qui sont mises
en évidencce.

Critique de la justice

Un monde livré au désordre

Tout au long de cette oeuvre, nous rencontrons beaucoup d ´exemples d'injustice.
Chacun des personnages subit souvent les
avatars de l'injustice: la détention illégale, la torture, le décret injustifié de mise à
mort etc. En fait, les relations entre les êtres
humains créent des rapports de force, de
mensonge, de fourberie et non de respect,
de convivialité, de droit. Un autre aspect
de la justice que décrit Voltaire consiste

Voltaire nous dépeint un monde livré au
hasard, à un désordre malicieux et cruel
parfois. Candide et ses amis sont les jouets
d'une divinité en folie, ils sont précipités
à leur sort. La fin n'apporte aucun apaisement, le monde se perpétue: Candide, volé
par les Juifs, ne possède plus qu'une métairie; Cunégonde, déjà disgraciée par ses
mésaventures, devient acariâtre de surcroît; le dévoué Cacambo est excédé de
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travail; les notables connaissent toujours
des revers de fortune; les bons périssent,
les méchants se sauvent.
Face à ce monde où le mal et le désordre
règnent en maîtres, plusieurs attitudes sont
possibles. Il existe d'abord l'attitude des
profiteurs, de ceux qui aggravent le mal,
de ceux qui admettent l'absence de lois
morales et qui en profitent. On peut citer
le matelot, le gouverneur de Buenos-Aires,
l'abbé périgourdin, Vanderdendur. Tous
cultivent à des degrés divers l'immoralité.
Deux attitudes par contre sont plus développées : le pessimisme et l'optimisme. La
première est représentée par Martin. Le mal
est partout, le bien n'existe pas. L'homme
est intrinsèquement pervers, il est né pour
l'angoisse ou l'ennui. Ce point de vue est
proche de la sensibilité de Voltaire qui pourtant le refuse. Un tel système conduit immanquablement au fatalisme et à l'inaction.
La seconde attitude, l'optimisme, est critiquée au travers du personnage de Pangloss,
celui qui discute de tout. Effectivement, Voltaire tend à nous démontrer tout au long du
roman que l'optimisme peut-être affirmé seulement au prix d'erreurs de raisonnement car
l'expérience prouve l'omniprésence et l'universalité du mal. Voltaire, plus proche du pessimisme, renonce pourtant à cette position
intellectuelle. Avec Candide, il nous montre
que l'innocence peut exister et surtout que
le pessimisme nous pousse à l'inaction s'il
n'existe aucune espérance d'améliorer notre
sort. Tout au long du roman, Candide espère. Son espérance s'appelle Cunégonde.
Même si finalement elle est désabusée, elle a
constitué le moteur de ses actions.
Conclusion
'Candide' brosse un portrait de notre
humanité assez ricanant. Voltaire se sauve finalement du désespoir et du pessimisme par l'action. Plus qu'une véritable réflexion sur un sujet essentiel, son roman est
plutôt un règlement de comptes. Ainsi Voltaire nous dépeint un monde où le mal est
une réalité omniprésente, conséquence
surtout d'une nature humaine pleine de
vices. L 'apparent vagabondage de Candide est destiné à nous révéler qu'aucun
endroit sur terre n'échappe au fléau, sauf
Eldorado qui demeure une utopie. Souvent
Candide pense qu'ailleurs la vie est meilleure et Cacambo lui répond : "Vous voyez
que cet hémisphère-ci ne vaut pas mieux
que l'autre". À la vérité, notre héros va être
désabusé, le monde n'est pas fait pour les
idéalistes, la réalité est pitoyable, la bonne volonté est brimée, l'homme est intrinsèquement mauvais.
[Ana María López Becerra · 29.496.572-S]
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Para empezar a hablar de lenguaje radiofónico, primero debemos tener claro qué
entendemos por 'lenguaje'. Tradicionalmente se entendía el lenguaje como una
facultad humana para comunicar ideas,
sentimientos, etc. Desde los estudios de lingüística de Ferdinand de Saussure, el concepto de lenguaje se empezó a emplear con
precisión y pasó a entenderse como un sistema de comunicación humano que
emplea signos lingüísticos. Esta definición
de lenguaje parece corresponderse más con
la que pertenece al ámbito de la lengua
cuando se oponen lenguaje, lengua y habla:
· Lenguaje: Alude a la facultad de todo ser
humano para comunicarse con signos verbales, que se sistematizan en cada lengua.
· Lengua: Es el sistema de signos que nos
permite desarrollar esa facultad innata del
lenguaje. Sin embargo, es lícito y económico hablar de lenguaje para referirse a todas
las lenguas en general.
· Habla: Es el uso individual del sistema.
Lo verdaderamente importante del lenguaje, sin entrar ahora en este pequeño
problema terminológico, se condensa en
esta sencilla definición de Edward Sapir:
"El lenguaje es un método exclusivamente humano, y no instintivo, de comunicar
ideas, emociones y deseos por medio de
un sistema de símbolos producidos de
manera deliberada. Estos símbolos son
ante todo auditivos, y son producidos por
los llamados 'órganos del habla'".
Hay quien dice que la radio tiene un lenguaje propio. Sin embargo, los académicos e intelectuales todavía dudan en adjudicarle a la radio la categoría de lenguaje
propio, ya que dicen que el cine, la radio
y la televisión, no son estrictamente
hablando una lengua. Sin embargo, podemos comprobar simplemente escuchándola un rato que la radio tiene una gramática y una sintaxis con estructura propia.
A nivel general, el lenguaje convencional
fundamentado en un sistema lingüístico
puede ser expresado mediante dos tipos
de lenguaje: la oralidad o la escritura.
-Oralidad: Decimos que es el lenguaje primario, el directo, y aventaja al escrito porque es más rico en matices por inflexiones, entonaciones, etcétera. Es el más apto
para enseñar, persuadir y conmover.
-Escritura: Evoluciona de la escritura figurativa (representa a objetos) a la ideográ-
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del lenguaje en
el medio de
comunicación
radiofónico
fica (el dibujo ya no representa al objeto,
sino que se convierte en símbolo de la
idea), y finalmente a la fonética o fonográfica (los signos gráficos representan los
elementos fonéticos de la palabra).
La radio sólo hace uso de la primera, y además, lo usa en todo su esplendor complementándola con gran variedad de recursos estilísticos, de tal modo, que podemos
resumir sus características de esta forma:
-Su principal arma para llegar al público
es la 'palabra sonora', combinada con otros
efectos de audio como ráfagas, música...
-Cuenta con una multitud y una riqueza
inmensa de recursos al valerse de elementos extralingüísticos y prosodémicos.
-Existe la figura del locutor que tiene que
conseguir captar la atención del oyente
en todo momento. Cuando un buen periodista o locutor radiofónico consigue llegar a su público, existe cierta complicidad
que hace que la comunicación sea muy
cercana, intimista a veces.
-El lenguaje oral es el más universal. La
escritura requiere de un mayor y complejo aprendizaje. Sin embargo, es mucho
más fácil aprender a oir que aprender a
escribir. Prueba de ello es como los niños
pequeños aprenden y hablan el idioma
antes de entenderlo, leerlo y escribirlo.
-Otra característica del lenguaje oral es
que es repetitivo y redundante. No olvidemos que se trata de hablar para el oído
y que éste desconecta fácilmente si no le
interesa el tema. De hecho, muchos son
los estudios que demuestran que el ser
humano sólo es capaz de estar atento
auditivamente los primeros minutos, y
después, si el tema no le parece lo suficientemente atractivo desconecta y aunque puede seguir oyendo no está escuchando realmente, es decir, no tiene concentrada su mente en lo que de verdad se
está diciendo al otro lado de la radio.
-En cuanto a regulación lingüística, el lenguaje oral respecto al escrito podemos
decir que es relativamente menos norma-
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tivo. También tiene mayor tendencia a ser
más coloquial que el escrito, aunque evidentemente todo esto depende de la situación, circunstancias, interlocutores, etc.
Al margen de las características definidas,
y volviendo nuevamente a la definición
anteriormente citada de Sapir, podemos
añadir a lo expuesto, que existe lenguaje (y
por extensión lenguaje radiofónico) cuando hay un conjunto sistemático de signos
que permite un cierto tipo de comunicación (y en este caso a través de las ondas).
En cuanto a la definición de signo, podemos decir que se trata de cualquier realidad física (perceptible por los sentidos)
que remite a otra realidad en una mente
que la interpreta. El signo lingüístico presenta múltiples características distintivas
con respecto a cualesquiera otros signos
semiológicos. De hecho, así lo establece el
lingüista ginebrino Ferdinand de Saussure, en la obra Curso de Lingüística General al hablar de significante y significado:
-Significante (o plano de expresión). Es la
imagen física bajo la que se presenta el signo, su expresión perceptible. Se trata de
algo físico, concreto. En el caso de la radio
son todas aquellas palabras y sonidos que
escuchamos a través de las ondas.
-Significado (o plano de contenido). Es la
idea o concepto que evoca en la mente
todo significante. Es algo nocional o abstracto. Hace referencia al contenido en sí
de las palabras y efectos de todo tipo emitidos por el medio de comunicación radiofónico. Al respecto, dependiendo del contexto en sí, podemos dar un determinado
u otro significado al mensaje.
Por su parte, el referente, u objeto exterior,
es la realidad a la que el signo se refiere.

En definitiva, el lenguaje radiofónico es un
conjunto sistemático de signos cuyo uso
genera una codificación de mensajes en un
proceso comunicativo interactivo entre
emisor y receptor. Es una agrupación acabada y ordenada de elementos concentrados en un repertorio, que constituyen una
secuencia de signos según ciertas leyes.
La comunicación solo es posible cuando
el repertorio del emisor y del receptor es el
mismo, cuando funciona dicha dialéctica.
En este sentido, debe haber un conocimiento previo del repertorio entre ambos
para poder comprender el mensaje. Los
lenguajes modernos (cine, radio, etc.) son
también precisos y complejos pero a raíz
de la costumbre rutinaria de ver películas
se aprende a leer las claves del repertorio
que forman un determinado mensaje y,
por tanto, hacen posible su decodificación.
En cuanto a la aprehensión de los lenguajes modernos, no podemos pasar por alto
que estos suponen la incorporación de un
conjunto variado de elementos del campo de la tecnología que en el caso de la
radio ayudan a enriquecer el valor de la
palabra emitida añadiéndole nuevas posibilidades y recursos estilísticos, como
música de fondo, efectos sonoros, etc. Esto
consigue que el mensaje final sea más
atractivo para el público.
Por otra parte, cuanto más consensuadas
estén las estrategias de producción de significados, de codificación y decodificación, más eficaz será la comunicación
entre locutores y oyentes.
Por eso, el profesional de la comunicación
como creador de mensajes tiene la obligación de revisar constantemente los pactos que determinan los acuerdos en las

variaciones particulares de los códigos
comunicativos para la producción de mensajes. El emisor debe añadir en sus discursos los nuevos usos sociales y culturales del lenguaje en cada circunstancia o
situación particular para garantizar un
mayor grado de eficacia comunicativa.
En definitiva, podemos resumir lo expuesto insistiendo en que existe eficacia en el
lenguaje radiofónico cuando se cumple la
intención del proceso comunicativo,
haciendo uso de todas las herramientas
adecuadas para ello, y que los oyentes se
sientan realmente satisfechos y contentos
con los contenidos y mensajes que escuchan generando a su vez una demanda
diaria de contenidos radiofónicos.
La integración de forma y contenido
Otra síntesis dicotómica del mensaje en
radio lo constituye la integración de la forma y el contenido, como lo señala la Teoría de la Comunicación o de la Información, lo semántico y lo estético.
El primer plano, lo semántico, es la relación constante que todo signo mantiene
con el objeto que sustituye. Los signos son
siempre el equivalente de una cosa. Este
tipo de información semántica transmite
el primer nivel de significación sobre el
que se constituye el proceso comunicativo. El carácter estable del proceso de simbolización permite que el repertorio de
signos de un lenguaje pueda ser reconocido y su dificultad, prevista y resuelta.
Por otro lado, el segundo plano al que tenemos que hacer referencia es a lo estético
que alude al aspecto del lenguaje que trata la forma de la composición del lenguaje. Este es un segundo nivel de significa-
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ción del mensaje, porque es connotativo,
afectivo, con valores emocionales. Asimismo, surge del repertorio de sensaciones y
emociones que conforman un sustrato
colectivo sensible.
Curiosamente, esta información estética
se fundamenta en la relación variable y
afectiva que los sujetos (tanto locutor
como oyente) mantienen con los signosobjetos. Es importante señalar, dada su
utilidad, que la información estética influye sobre la sensibilidad, más que sobre el
intelecto y que por lo tanto, es una fuente
potencial de garantía comunicativa en el
público. Apelar directamente a los sentimientos y a las emociones es sin duda
mucho más eficaz que cualquier otra vía,
ya sea cognitiva (hacia el conocimiento) o
conductual (dirigida hacia un patrón de
conducta determinado).
Por todo esto, para que exista una mayor
eficacia es necesario el equilibrio entre la
información semántica y la estética, porque ambas representan toda la producción de significados, el conjunto en sí del
discurso radiofónico.
El mensaje sonoro en su conjunto
El mensaje sonoro en radio hay que estudiarlo en su conjunto, no basta con separar palabras del resto de sonidos que llegan al público. El sonido, podemos definirlo como una especie de ruido elaborado y clasificado en una cadena significante. El discurso radiofónico es una sucesión
ordenada, significativa y continua de mensajes, y por tanto, de ruidos continuos y
seguidos realizados por las personas o sistemas técnicos de sonido. También incluimos los instrumentos musicales o la propia naturaleza y sonido ambiente.
En sus comienzos, la radio fue simplemente una sucesión de palabras y música en
vivo. Eso era todo el universo de sonidos
radiofónicos. Posteriormente, los músicos
y otros artistas empezaron a desarrollar
recursos y paisajes sonoros con el advenimiento de tecnología de sonido, permitiendo así el desarrollo de un contexto perceptivo, imaginativo, que determinó e inició una manera distinta de escuchar la
radio, mucho más hermosa y atractiva. De
este modo, se fue configurando la totalidad del lenguaje radiofónico, el mensaje
sonoro en su conjunto, que se caracteriza
por su estabilidad de códigos y repertorios, y también por el surgimiento de géneros radiofónicos propios.
Atendiendo a las aportaciones de Abraham Moles, podemos decir que éste clasifica al sistema sonoro en tres tipos:
1. El proceso secuencial del discurso habla-

do, basado en imágenes acústicas: Los
objetos sonoros de la fonética.
2. Los sistemas acústicos, que producen
una imagen concreta del desarrollo sonoro de un acontecimiento.
3. La música, que se representa como un
acto particular de comunicación no figurativa, constituida por elementos abstractos.
La naturaleza estructural del mensaje sonoro tiene tres sistemas expresivos muy concretos: palabra-música-ruidos o efectos
sonoros. Se agrega un cuarto: silencio, es
decir, ausencia de sonido o pausa en la palabra. El silencio transmite información y tiene suficiente significado como para asignarle una categoría dentro del lenguaje de
la radio. Este es, entonces, un sistema expresivo no sonoro del mensaje radiofónico.
Pero aparte de las aportaciones de Moles,
conviene recordar también en el análisis
del lenguaje radiofónico y en sus aspectos
definitorios la teoría de Gestalt (referida a
que la totalidad es superior a la suma de
las partes). Dicha teoría nos permite y nos
ayuda a comprender la gran complejidad
del mensaje sonoro de la radio, cuyos sistemas expresivos, las palabras, la música,
los efectos y el silencio, constituyen un lenguaje superior a la suma de los componentes expresivos. La función expresiva de la
radio nace de la codificación de un lenguaje nuevo, resultante pero distinto de cada
uno de los elementos que la componen.
Por último, y resumiendo las principales
características del lenguaje radiofónico
en cuanto a peculiaridades propias, podemos decir que hoy día lo concebimos
como el conjunto de formas sonoras y no
sonoras, representadas por los sistemas
expresivos de la palabra, la música, los
efectos sonoros y por supuesto, el silencio, cuya significación viene determinada
por el conjunto de recursos técnicos expresivos de la reproducción sonora y el conjunto de factores que caracterizan el proceso de percepción sonora e imaginativavisual de los oyentes.
En este caso, el profesional de la radio desempeña un papel clave, es un auténtico
creador, un artista de la palabra oral y debe
acercarse al proceso creativo conjugando
equilibradamente y de manera original y
atractiva, la dialéctica forma/contenido,
información semántica/información estética, y también si es necesario, discriminando una cierta primacía de la forma
sobre el contenido. Pero esto último, desde un punto de vista lingüístico no es recomendable, pese a que el propio soporte y
medio radiofónico hay veces que lo
demanda e incluso genera.
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]
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Colette et son oeuvre ‘La chatte’:
une oeuvre psychologique
Ce qui caractérise l´histoire de ce roman
est paradoxalement le fait qu´il n´y a pas
d´intrigue dans la mesure où l´action pourrait se résumer schématiquement à ceci:
Alain, un homme marié, aime profondément son animal de compagnie qui est une
chatte. Sa femme en devient jalouse et tente de la tuer. Découvrant le geste de son
épouse, Alain nhésite pas à la quitter. Il
emporte la chatte avec lui et retourne chez
sa mère. À partir de ce constat, nous nous
rendons compte que l´important ce n´est
pas tant ce que font les personnages mais
plutôt ce qu´ils sont, leur vie intérieure, leurs
conflits internes en un mot, leur psychologie. Ce travail vise donc à montrer quelle
est la place qu´occupe l´aspect psychologique dans cette oeuvre de Colette.
Les caractéristiques des personnages
principaux
Nous constatons que les personnages sont
réduits au nombre de trois: Alain, Camille
et la chatte Saha. Les autres personnages
traversent le roman comme de simples
figurants.
Description d´Alain

Nous n´avons pas beaucoup de détails
physiques d´Alain. La première image que
l´on a de lui, nous le présente comme quelqu´un "vaincu au fond d ´un fauteuil".
Nous savons aussi qu ´il est blond mais ce
n´est pas non plus à son avantage puisqu´il
commente sur lui-même: "Brun, je serais
affreux". Il semble que son image corresponde à sa façon d´être: une personne passive et résignée.
Alain est orphelin de père et même si sa
mère est présente, il reste un enfant aux
yeux des autres adultes. C´est comme si le
temps s´était arrêté et que son monde se
limitait à sa grande maison d´enfance où
il jouait dans le jardin avec son chat. Il ne
s´adapte pas aux changements et n´hésite pas à abandonner sa nouvelle vie pour
retourner à ce qu´il connaît si bien et où
il se sent en sécurité.
Description de Camille

Camille est le premier personnage qui
apparaît dans le roman. Elle nous est décrite physiquement à travers le regard de son
mari Alain. Il la décrit comme une femme
belle. C´est une personne moderne, une
jeune femme de son temps avec du caractère. Toujours à travers le regard de son
mari, nous apprennons qu´"elle rayonnait
d´une immoralité exclusivement fémini-

ne". Elle n´est pas pudique devant son
mari et reste très naturelle "nue, un peigne à la main, la cigarette aux lèvres".
D´autre part, elle sait diriger les travaux de
manière décidée et énergique mais sa
façon d´être dérange notamment les
employés de la maison qui critiquent sa
façon de s´habiller et mème son parfum.
Son caractère impulsif la pousse à avoir
un comportement dynamique. Elle sait ce
qu´elle veut et agit en conséquence. Elle
ne cache pas sa réticence face au chat et
même si elle sait depuis toujours que son
mari aime beaucoup son animal, elle ne
peut s´empêcher de sentir une jalousie
extrême qui la poussera à perdre le contrôle d´elle même. Consciente de son geste fatal, elle ne perd pas sa contenance
devant son mari. D´après elle, c´est lui le
monstre car il la laisse pour une bête.

Le narrateur nous expose
tour à tour les manières de
penser des personnages, leurs
sentiments et leurs actions
Description de Saha

La chatte est le personnage qui est le plus
décrit au niveau physique. En effet, c est
"une chatte dite des Chartreux, pure de
race, petite et parfaite. Elle a "une longue
échine plus douce qu´un pelage de lièvre".
Ses yeux "jaune d´or pur" ont une grande
importance car ils expriment tout ce qu
´elle ne peut pas dire. Elle attire l´attention par sa beauté et mis à part Camille,
tout le monde l ´apprécie.
Quand à son comportement, il exprime à
la fois le rejet de Camille et l ´amour qu´elle
sent pour Alain. Quand celle-ci apparaît,
elle disparaît. Elle sait qu´elle n´est pas
aimée et fuit sa présence. Envers Alain au
contraire, une grande intimité les unit car
ils sont à la fois amis et amant dans le sens
où elle remplace Camille sur le plan affectif. Elle est affectée par le départ de son
maître et même si elle part vivre avec le
couple, elle ne trouve sa sérénité que lorsqu´elle retourne avec son maître dans la
villa tous les deux seuls.
Les relations entre les personnages
Les relations entre le couple

Ce qui est présenté dans un premier temps
comme une histoire banale entre deux per-
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sonnes mariées, se transforme petit à petit
en une confrontation dont la fin tragique
est prévisible. En effet, Alain et Camille
sont différents tant par leurs caractères
que par leurs comportements et ce qui
semble une longue histoire d´amour
depuis l´enfance, est vouée à l´échec dès
le lendemain même du mariage car chacun continue à vivre comme il l´entend
sans faire l´effort de s´adapter à l´autre.
Alain s´obstine tout d´abord à prolonger
l´échéance de leur aménagement dans sa
maison, il ne veut pas Camille chez lui. À
aucun moment il se comporte de manière affective, au contraire, plusieurs scènes
sont violentes à tel point qu ´un jour il "faillit lui rendre coup par coup". Leur langage aussi est violent, ils en arrivent à se traiter de "monstre". Il semble que cette dispute soit définitive pour les deux car sans
se l´avouer ils savent que l´erreur est irréparable.
Les relations entre le couple et le chat

La chatte se trouve placée au centre du
couple, elle est la raison de la discorde.
Alain et Saha ont une relation presque
fusionnelle car ils passent tout leur temps
ensemble, s´endorment ensemble, se
réveillent ensemble de manière harmonieuse, ce qui n´arrive pas avec Camille.
Par contre Camille et Saha sont ouvertement des rivales car elles veulent toutes
les deux la même chose: être exclusivement avec Alain. Elles passent progressivement d´une confrontation psychologique à une situation plus tendue qui les
amène à une lutte physique. Chacune veut
gagner sa place mais les deux sont conscientes qu´il n´y en a qu´une. Saha évite
Camille, chaque fois qu ´elle se présente
dans la maison, elle part. Camille ne l´a
jamais voulue, elle demande même à Alain:
"pourquoi n´avez-vous pas acheté un
angora?". Leur relation est définitivement
rompue quand elles se confrontent et
Camille sait qu ´elle est la vaincue puisque son mari ne lui pardonnera jamais sa
tentative de meurtre.
Une tragédie annoncée

Si nous analisons la structure du roman,
nous nous rendons compte que d´étape
en étape on se précipite chaque fois un
peu plus vers l´échec. En effet, le narrateur nous présente d´abord Alain et Camille avec leurs caractéristiques respectives,
leurs façons d´être, leurs désirs. Après leurs
mariage, la vie de couple commence à se

Didáctica115
número 25 <<

compliquer et donne les premiers signes
de problèmes: "Ce fut vers la fin de juin qu
´entre eux l´inconciabilité s ´établit". Une
troisième étape est celle de la vie en commun des trois personnages et les vrais problèmes commencent. Petit à petit, la violence entre les époux augmente et les rapports de force entre Camille et Saha sont
explicites. La fin inéluctable arrive vite dès
que les deux rivales se retrouvent seules
dans l´appartement.
Chaque personnage évolue donc de
manière différente et opposée puisqu´
Alain s´isole dans son monde d ´enfant, il
n´accepte pas de grandir, de changer, de
se comporter comme un adulte et comme
un mari. Camille à travers le regard d´Alain
est comparée à un animal puisqu´il la traite de "monstre". Quand à Saha, elle est
personnifiée à tel point qu´elle finit par
prendre la place de Camille.
À travers l´étude des caractéristiques des
personnages, de leurs comportements et
de leurs rapports entre eux, nous constatons que léchec était inévitable et même
programmé. Cette tension qui augmente
progressivement est une pression psychologique pour eux car se sont les sentiments
que chaucun a envers l ´autre qui font
exploser la situation.
L´oeuvre psychologique
Définition

Si nous lisons une des définitions du mot
psychologie dans le Petit Larousse, nous
avons: "ensemble des manières de penser,
de sentir, d´agir qui caractérise une personne, un groupe." Le narrateur nous
expose tour à tour les manières de penser
des personnages, leurs sentiments et leurs
actions. En effet, Alain se refuse à changer
de mode de vie et ne désire qu´une chose: retourner dans son monde qui se résume à sa maison et plus particulièrement
son jardin avec sa chatte. Ce qui le caractérise c´est un manque de communication envers sa femme et la lâcheté dont il
fait preuver quand il la laisse partir sans
lui avouer que pour lui, la rupture est définitive. Quant à Camille, elle ressent une
jalousie qui est jusitifiée puisqu ´elle est
abandonnée par son mari, néanmoins son
pouvoir de réaction l´empêche de se laisser aller et elle fait face à la situation. Saha
se trouve au milieu d´un problème de couple. En réalité, elle est plus une excuse
qu´un réel problème car tout aurait très
bien pu être résolu si le couple avait su parler de la situation. La violence qu´elle subit
n´est que la conséquence du comportement d´Alain et Camille qui ne savent pas
communiquer.

Fiction et réalité

Après cette brève analyse, nous pouvons
qualifier cette oeuvre de psychologique
dans la mesure où le thème principal du
roman correspond à la définition du mot
psychologie. Colette montre tout simplement l´échec d´un couple et de l´amour
en général.

Colette fait une
adaptation littéraire de
cette réalité qu´elle a subi
personnellement
Elle fait une adaptation littéraire de cette
réalité qu´elle a subi personnellement. À
partir d´une histoire somme toute banale et simple, nous découvrons tout un
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monde intérieur reflet du réel. Paru en
1933, 'La Chatte' apparaît comme un des
précurseurs des récits de ce style qui dénnonce un des grands maux de la vie
moderne: le manque de communication
et l´égoïsme qui amènent à la solitude.
Colette puise son inspiration dans la vie
quotidienne et dans sa propre vie. Ellemême a été mariée trois fois et elle aussi
est une personne passionnée avec un
incroyable sens de l´observation. Celui-ci
lui a permis de nous faire découvrir un
monde intérieur riche à travers une histoire anodine qui frise le ridicule. En effet,
une histoire aussi banale comme celle de
la séparation de deux personnes à cause
d´un animal, est bien plus complexe
qu´elle ne paraît et Colette décrit exactement la complexité des rapports humains.
[Ana María López Becerra · 29.496.572-S]
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La orientación deportiva:
una propuesta práctica
de aplicación en el aula
Resumen
La orientación deportiva puede ser un
excelente medio para trabajar las actividades físicas en la naturaleza en el contexto del centro escolar, dado que podemos
encontrar multitud de actividades y herramientas que podemos utilizar para desarrollar dicho contenido dentro del centro.
Con este artículo pretendemos realizar una
revisión sobre el contenido de la orientación dentro del núcleo temático de las actividades en el medio natural, y sobre los
diferentes elementos que integran dicho
contenido, presentando además una propuesta práctica para su posible aplicación
en el centro escolar, siendo además un
contenido altamente coeducativo, ya que
podemos realizar múltiples actividades
en las que trabajamos con grupos mixtos.
1. Concepto de actividades en el medio
natural
Las actividades en el medio natural son el
conjunto de conocimientos técnicos, habilidades y juegos que permiten al sujeto utilizar la naturaleza en su propio beneficio
con una finalidad formativa, educativa,
deportiva y recreativa, llevando a cabo actividades en ella sin destruirla ni dañarla.
Una forma de acercarse al medio natural
es la actividad física deportiva y recreativa.
Este tipo de actividades en la naturaleza
repercutirán de forma favorable en la salud
física, psíquica y social de las personas.
En la actualidad, estas actividades físicas
en la naturaleza (AFIN) se consideran un
fenómeno social de gran relevancia. La
escuela no se puede mantener al margen
de esta realidad y utiliza las AFIN con fines
pedagógicos y educativos.
Consideramos las actividades físicas en la
naturaleza como aquellas actividades que
se desarrollan fundamentalmente fuera
del lugar habitual de residencia, en el
medio poco habitado y poco modificado
por el hombre. A veces, incluso se utilizan
espacios artificiales (rocódromos, pantanos, etc). En general, todas las AFIN poseen unas características comunes básicas:
el ritmo lo impone el sujeto; buscan vivencias de emociones y sensaciones; y buscan vivencias en un ambiente natural.

2. Concepto de orientación
El diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española entiende por orientación
la posición o dirección de una cosa respecto a los puntos cardinales. Otros autores, por su parte, definen la orientación
como la acción de moverse por lugares
diferentes sin tener problemas para llegar
al destino previsto ya sea o no conocido.
Resumiendo, podemos considerar la orientación como la acción de situar un objeto
o una persona respecto a los puntos cardinales, concretamente respecto al norte.
El hombre necesita orientarse, pero no
tanto para conseguir los elementos vitales, sino para poder disfrutar del mundo
exterior que le envuelve. La orientación en
el hombre no es fruto de ningún tipo de
instinto o reflejo sino de todo un conjunto de aprendizajes que han ido adquiriendo a los largo de su vida, es por tanto una
habilidad aprendida.
En general, los objetivos de la orientación
humana los podemos concretar en poder
desplazarse libremente por cualquier sitio,
ampliar las posibilidades de recreación, y
hacer deporte, y utilizarla como medio
educativo.
3. Recursos para la orientación
Consideramos los recursos para la orientación como todo lo que utilizamos para
situarnos respecto a los puntos cardinales
o desplazarnos por un medio para llegar a
un punto concreto. Básicamente los podemos clasificar en artificiales y naturales.
3.1. Recursos artificiales

Nos referimos a los inventados y fabricados por el ser humano. Dentro de éstos
destacamos la brújula y el mapa.
3.1.1. La brújula.- Basándose en las propiedades magnéticas de la tierra, la brújula es simplemente un instrumento que
señala el norte magnético terrestre. Es el
principal recurso de orientación artificial.
Existen diferentes tipos de brújulas, pero
todas poseen una serie de partes básicas:
-Aguja imantada: la parte coloreada (roja)
nos indica el norte magnético terrestre.
-Limbo: esfera móvil graduada en 360 grados, entre los cuales se encuentran intercalados los 4 puntos cardinales (Norte, Sur,
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Este y Oeste). En su base hay una flecha
que señala el punto 0º, es la flecha norte.
-Líneas norte-sur: pintadas en el interior
de la esfera o limbo, también llamadas
líneas de meridiano.
-Regla o soporte: sobre la cual se encuentra el limbo y el resto de elementos.
-Flecha de dirección: flecha pintada sobre
el soporte de la brújula que nos señala la
dirección a seguir una vez encontrado el
acimut (ángulo formado por el norte geográfico y una dirección dada).
En cuanto a las finalidades de la brújula,
podemos indicar esencialmente la de indicar el norte magnético terrestre, orientar
un plano, obtener un rumbo y seguir un
rumbo de seguridad.
Con respecto al manejo de la brújula, hay
dos actividades que debemos dominar
desde el punto de vista de la orientación:
-Marcar un rumbo: para familiarizarse con
el manejo de la brújula se puede empezar
por establecer rumbos hacia donde hay
que dirigirse. Por ejemplo, para determinar el rumbo de 120º sureste, se gira el limbo hasta que los 120º del limbo coincidan
con la flecha de dirección. A continuación
se mueve la brújula, siempre en un plano
horizontal, hasta que la flecha norte de la
brújula coincida con el norte magnético
terrestre (parte coloreada de la aguja imantada), y ya tenemos el rumbo a seguir, que
lo marca siempre la flecha de dirección.
-Localizar el rumbo de un punto determinado: queremos ir a un punto determinado y queremos saber cuál es el rumbo en
grados que tenemos que seguir. Con la flecha de dirección señalamos el punto determinado. A continuación movemos el limbo hasta que la flecha norte del limbo coincida con el norte magnético terrestre. Los
grados que se indican en la flecha de dirección será el rumbo a seguir en grados.
Normalmente utilizaremos la brújula en
combinación con un mapa. Los procedimientos básicos a seguir en este caso serían los que a continuación se detallan:
1) Situar el mapa horizontal al suelo y unir
con el lateral de la brújula el punto donde
nos encontramos con el que pretendemos
llegar. La flecha de dirección debe indicar
la dirección a seguir.
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2) Girar el limbo hasta que sus líneas de
meridiano o N-S coincidan con las del
mapa, de forma que el N del mapa coincida con el de la brújula.
3) Girar el plano con la brújula encima hasta que la flecha norte del limbo coincida
con el norte magnético terrestre (parte
coloreada de la aguja imantada) y... ¡ya
tenemos el rumbo! El rumbo que hay que
seguir lo marca la flecha de dirección. También podemos levantar la brújula del mapa
y girarla hasta que coincida la flecha norte con el norte magnético y en ese momento la flecha de dirección nos indica el rumbo a tomar en la realidad.
3.1.2. El mapa.- Es una representación gráfica a escala de un terreno o representación
plana de una parte de la superficie terrestre. Cuando la zona representada es pequeña se llama plano. Existen muchos tipos de
mapas, pero los que más nos interesan para
orientarnos son los mapas topográficos. En
ellos se encuentran representados aspectos naturales como los ríos, relieve, etc. y
aspectos humanos como los pueblos, carreteras, caminos, etc. Para las carreras de
orientación se hacen mapas específicos.
La escala es la relación constante que existe entre una distancia real y su equivalente en el mapa. Por ejemplo, un mapa a
escala 1:15.000 significa que 1 cm del mapa
corresponde a 150 m en la realidad.
Para interpretar los mapas es necesario
conocer los elementos que los componen:
-Curvas de nivel: son líneas que unen puntos que se hallan a la misma altitud y su
conjunto representa los desniveles del terreno. Nos dan una idea del relieve de la zona.
Cuanto más separadas estén en el mapa las
curvas de nivel más llano será el terreno.
-Signos convencionales: suelen ir especificados en una leyenda en función del tipo
de mapa.
Todos los mapas están orientados hacia el
norte geográfico; esto quiere decir que la
parte superior del mapa es el norte geográfico de la tierra.
Como hemos visto antes, con la brújula y
el mapa o plano se puede determinar el
rumbo a seguir para ir de un punto a otro.
3.2. Recursos naturales

Se basan en la observación de indicios,
fenómenos atmosféricos, deducciones,
etcétera. Su validez y su precisión es escasa, pero en determinados casos, pueden
ser muy útiles. Entre éstos destacamos:
-El sol: hace su recorrido de este a oeste
pasando por el sur, lugar en el que se
encuentra a las doce.
-El musgo y las congestiones de nieve:
siempre son más abundantes en la vertiente norte.

-Los nidos de aves y la entrada de los hormigueros: se sitúan orientados al sur para
aprovechar el máximo de horas solares.
-En un árbol aislado: sus ramas más largas se dirigen al sur.
-En los troncos de árboles cortados: los círculos están más unidos en la parte norte.
-La Luna: en fase creciente sus cuernos
apuntan hacia el este, mientras que en fase
decreciente están orientados al oeste.
-Vientos locales: sabiendo que corre viento de poniente, los árboles están tumbados hacia el este.
4. El deporte de orientación
En el marco de estos juegos y actividades
surge el deporte de orientación, deporte en
el cual los competidores tiene que ir de un
punto de salida a un punto de llegada con
la obligación de pasar por unos controles
determinados, marcados en un mapa y
denominados balizas, en el menor tiempo
posible, ayudados por una brújula y un
mapa. El recorrido para desplazarse de un
control hasta otro no está determinado,
siendo el corredor el encargado de decidir
el más idóneo. El orden de los controles
debe respetarse tal y como se indica en el
plano, aunque existe una modalidad de
orientación denominada 'score', donde el
corredor tiene que pasar por todos los controles pero sin un orden determinado.
Los controles consisten en unas balizas de
color blanco y naranja. Sobre la baliza hay
una pinza perforadora con la que el corredor debe marcar su tarjeta de control en
la casilla correspondiente. Los controles
están señalados en el mapa con un círculo que incluye un territorio relativamente
grande. Para indicar la situación exacta de
la baliza tenemos una tarjeta con los símbolos de localización de cada baliza.
Este deporte comienza en España en los
años 50 desarrollándose con mucha rapidez. En 1993 se legaliza por el CSD la Agrupación Española de Clubes de Orientación
(AECO), que en la actualidad se encarga
de organizar la Liga Nacional y el Campeonato de España.
Este deporte tiene su origen en los países
nórdicos y comienza siendo una práctica
militar. En el año 1960 se creó la Federación Internacional de Orientación.
5. Juegos y actividades de orientación
Ahora describimos algunos de los juegos y
actividades más comunes y característicos
de la orientación en el ámbito escolar.
5.1. Juegos sensoriales

En estos juegos nos servimos de los estímulos que recibimos a través de los sentidos para dirigirnos hacia un lugar u otro.
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Generalmente en estos juegos se intenta
aislar un solo sentido. Destacamos algunos:
-Los animales: por parejas distribuidos por
el espacio, con los ojos tapados, cada pareja representa a un animal distinto, de tal
modo que situados en distintos puntos cada componente de la pareja se encuentre.
-Camello ciego: uno sobre los hombros de
otro; el que está arriba tapa los ojos al compañero y le guía para que se desplace y no
choque con otras parejas.
-Perros y gatos: un alumno o una alumna
hace de perro y el resto de gatos. Todos en
cuadrupedia, los gatos maúllan y el perro,
con los ojos vendados, se orienta por el
sonido para atrapar a alguno.
5.2. Juegos de pistas

Son juegos con pruebas y/o preguntas
guiados por un código de señales y se realizan en pequeños grupos que salen cada
cinco minutos aproximadamente, con plano o sin plano. Estos juegos ofrecen un
amplio abanico de posibilidades para trabajar la orientación y, además, trabajar
otros aspectos de carácter interdisciplinar.
Para realizar con éxito este tipo de juegos
hemos de trazar el recorrido, explicarlo con
detenimiento, asegurarse que los participantes conocen la simbología y que exista
el material necesario para el alumnado.
5.3. Juegos de orientación

Utilizan la brújula y/o alguna representación gráfica (mapa o croquis). Teniendo
en cuenta esto, podemos crear una gran
variedad de juegos. En cualquier caso, es
muy importante que los participantes
conozcan bien el medio en el que jugarán,
delimitar el espacio de juego así como el
tiempo de duración máxima y buscar
temas motivantes que guíen el juego (búsqueda de un tesoro, de un campamento
secreto, construcción de frases, etcétera).
Este tipo de juegos están estrechamente relacionados con otras actividades como pueden ser la construcción de una brújula, realización de cálculos para la orientación, realizar representaciones gráficas, construcción de frases con las palabras encontradas en cada uno de los controles, resolver
crucigramas, resolver sopas de letras, etc.
5.4. Marchas de orientación.

Consisten en la realización de un itinerario a pie en el medio natural siguiendo puntos señalados en un mapa. Se trata de una
actividad no competitiva que nos permite
contemplar y disfrutar de la naturaleza.
Se ha convertido en la actividad de orientación de mayor interés educativo por las
posibilidades que ofrece de un enfoque
interdisciplinar con otras materias del
currículo (Ecología, Geología, Biología...).
También las marchas de orientación urbana.
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5.5. Carreras de orientación

Consisten en realizar un recorrido lo más
rápido posible pasando por puntos señalados en el mapa. Los participantes llevan
una brújula, un mapa y una hoja de control para demostrar que han pasado por
todos los puntos señalados de antemano.
Las carreras que propongamos deberán
estar adaptadas a las posibilidades del niño
en cuanto a intensidad, dificultades orográficas, complejidad del mapa, etcétera.
Podemos realizarlas por grupos o individualmente. También se pueden plantear
en forma de relevos.
6. Propuesta práctica de aplicación en un
centro escolar
En el presente punto trataremos de realiza
una propuesta práctica sobre cómo podemos trabajar el contenido de la orientación
deportiva dentro del centro escolar, como
paso previo e indispensable para poder realizar posteriormente un trabajo de orientación en el medio natural. Así, la posible
progresión para trabajar la orientación en
el ámbito escolar sería la siguiente:
1. Juegos y actividades de orientación en
el centro escolar.
2. Juegos y actividades de orientación en
un parque cercano al centro escolar.
3. Juegos y actividades de orientación en
un parque natural, bosque, etcétera.
De este forma, nosotros nos vamos a ocupar de realizar una propuesta práctica de
trabajo del contenido de orientación
deportiva en el centro escolar, como paso
previo a un posterior trabajo en la naturaleza, de manera que apreciaremos cómo
el contenido de la orientación es un contenido de gran riqueza y variedad, que nos
va a permitir además realizar un gran trabajo interdisciplinar e intradisciplinar.
6.1. Descripción

· Presentación de la orientación deportiva como contenido educativo dentro del
núcleo temático de Actividades en el
medio natural, aunque con relación intradisciplinar con el resto de núcleos temáticos, fundamentalmente el de Condición
Física y Salud.
· Presentación y explicación de la orientación como deporte que fomenta la coeducación además de otra serie de valores (trabajo en equipo, solidaridad, cooperación...).
· Demostración de carreras de orientación
en el medio natural mediante vídeos.
-Exploración de los elementos esenciales
a tener en cuenta en la orientación: recursos naturales y artificiales de orientación.
-Puesta en práctica de juegos y actividades
de orientación dentro del centro escolar.
-Organización de equipos de orientación

mixtos en aquellos juegos y actividades que
se realicen de forma grupal, fomentando
de esta manera la coeducación e igualdad
entre sexos dentro de nuestra materia.
-Debate a nivel de la clase: ¿Cómo ha sido
la experiencia de trabajar la orientación
deportiva dentro del centro escolar?¿Te
has familiarizado con el uso de la brújula
y el mapa? ¿Cuál ha sido el rol de los chicos y de las chicas dentro de los grupos de
orientación que se han formado en las actividades grupales?¿Tiene sexo la orientación?¿Te ves capacitado para realizar ahora una carrera de orientación en un parque cercano o en un parque natural?
6.2. Objetivos

Mediante el trabajo de esta propuesta se
pretende que el alumno/a sea capaz de:
1) Conocer las actividades físicas en el
medio natural y sus clasificaciones, valorando su importancia como medios de
enriquecimiento personal, siendo además
actividades que fomentan la coeducación
y la igualdad entre sexos.
2) Conocer las principales características
de la orientación deportiva, valorando su
importancia en la mejora de la salud, de
la calidad de vida, y de diferentes valores
como son la coeducación, el trabajo en
equipo, la solidaridad, la cooperación.
3) Conocer y utilizar recursos naturales y
artificiales de orientación, realizando fundamentalmente prácticas de manejo de la
brújula y el mapa.
4) Practicar y participar en diferentes juegos y actividades de orientación (juegos
sensoriales, juegos de pistas, juegos de
orientación y carreras de orientación),
adquiriendo de esta manera nuevas y motivantes formas de realizar actividad física.
5) Valorar el carácter lúdico, recreativo y
coeducativo de la orientación deportiva
como medio para la ocupación del tiempo de ocio de manera activa y creativa.
6) Desarrollar una actitud crítica ante cualquier tipo de manifestación discriminatoria por razones de sexo, raza, capacidad...
6.3. Contenidos

Como ya sabemos, los contenidos se
estructuran en Conceptos, Procedimientos y Actitudes.
· Conceptos:
-Actividades en el medio natural: clasificación y principales características.
-Orientación deportiva: concepto y principales características.
-Aspectos sociales, culturales e históricos
de la orientación deportiva.
-Recursos naturales de orientación.
-Recursos artificiales de orientación: el
mapa y la brújula.
· Procedimientos:

-Elaboración de planos del centro: gimnasio o pabellón, pistas polideportivas y centro completo.
-Construcción de brújulas, balizas…
-Práctica de juegos sensoriales.
-Práctica de juegos de pistas.
-Elaboración de recorridos para los juegos
de orientación.
-Práctica de juegos de orientación con planos (construcción de frases, búsqueda de
un tesoro…).
-Práctica de carreras de orientación con
planos (utilizando balizas y pinzas perforadoras para las hojas de control).
-Práctica de juegos de orientación con brújula.
-Manejo de la brújula en combinación con
un mapa.
· Actitudes:
-Valores propios del deporte: juego limpio, espíritu deportivo, cooperación, solidaridad, superación, esfuerzo, etcétera.
-Adopción de hábitos higiénico-deportivos relacionados con la salud y el cuidado
corporal: hábitos de estiramiento, de
calentamiento, higiene personal (cambio
de camiseta y aseo), hidratación, higiene
postural, etc.
-Adopción de actitudes de integración,
igualdad, tolerancia, coeducación…
-Aceptación y cumplimiento de las reglas
de los diferentes juegos y actividades de
orientación.
-Cooperación con los compañeros y compañeras para alcanzar objetivos comunes.
-Preocupación y respeto por la utilización
adecuada del material e instalaciones.
-Respeto hacia los compañeros/as.
-Adopción de hábitos estables de actividad física y vida activa.
-Ocupación del tiempo de ocio de una
manera activa y creativa.
6.4. Observaciones

La orientación deportiva resulta ser un
contenido altamente motivante para el
alumnado, ya que los alumnos/as se ven
envueltos en una serie de actividades que
resultan ser muy novedosas para ellos/as,
de manera que la implicación de los alumnos/as en las actividades es máxima, debido también al alto componente lúdico,
recreativo y a su vez competitivo de este
tipo de prácticas. Además, los alumnos/as
sin darse cuenta realizan un trabajo importante de resistencia aeróbica, de manera
que a través de la orientación estamos trabajando también el núcleo temático de
Condición Física y Salud, por lo que la
orientación será un recurso fantástico para
trabajar la resistencia aeróbica con nuestros/as alumnos/as de una manera lúdica y divertida.
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7. La orientación como contenido educativo en la materia de Educación Física
De acuerdo con el Real Decreto 1631/2006,
de 29 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, la orientación deportiva estaría
ubicada dentro del núcleo temático de
'Actividades en el medio natural', aunque
mediante su desarrollo podemos trabajar
contenidos de los diferentes núcleos temáticos. Así, mediante el trabajo de la orientación podemos trabajar contenidos relacionados con:
-Condición Física y Salud: mediante los
juegos sensoriales, los juegos de pistas y
los juegos y carreras de orientación estamos trabajando también la resistencia
aeróbica, de manera que las prácticas de
orientación las podríamos ubicar perfectamente dentro de la unidad didáctica de
trabajo de Condición Física y Salud.
-Juegos y Deportes: como hemos visto a
lo largo del tema, nos encontramos con
que vamos a realizar diversos juegos de
orientación y, además, hemos hablado
también del deporte de la orientación
como deporte federado. Así pues, la unidad didáctica de orientación que elaboremos y pongamos en práctica también la
podríamos ubicar dentro del núcleo temá-

tico de juegos y deportes.
-Expresión Corporal: podemos realizar diferentes
representaciones teniendo
como tema fundamental
las actitudes y estereotipos
sexistas más comunes en
nuestra sociedad a la hora
de realizar deportes, en este
caso, a la hora de practicar
juegos y carreras de orientación, contribuyendo de esta
manera a la concienciación por
parte de nuestros/as alumnos/as
sobre la necesidad de eliminar estos
estereotipos y actitudes sexistas. Además, al trabajar los juegos sensoriales estamos trabajando la expresión corporal y, en
concreto, la exploración expresiva del cuerpo, la intensidad, el tiempo y el espacio.
Así mismo, podemos trabajar la orientación de manera interdisciplinar con las
siguientes disciplinas:
-Con el Departamento de Educación plástica y visual: a la hora de la elaboración de
los planos del centro que necesitamos para
los juegos de pistas, los juegos de orientación y las carreras de orientación.
-Con el Departamento de Tecnología: a la
hora de la construcción de posibles brújulas, balizas…
-Con el Departamento de CSGH: a la hora
de trabajar los aspectos sociales, culturales
e históricos de la orientación deportiva.
-Con el Departamento de Ciencias Naturales: al trabajar las adaptaciones anatómico-fisiológicas que se producen con el
trabajo de resistencia aeróbica que realizamos en los juegos y carreras de orientación. Además, una vez trabajada con los
alumnos/as la orientación en el centro
escolar, el siguiente paso sería trabajarla
en el medio natural.
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nitivo (enseñanza-aprendizaje de los
aspectos sociales, culturales e históricos
de la orientación, manejo de la brújula y
el mapa…), físico-motriz (mejora de la
condición física, mejora de la coordinación…), afectivo (adquisición de roles dentro de los grupos…) y social (mejora de las
relaciones interpersonales…).

[Jesús Manuel Navarro García · 45.656.013-R]
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8. Conclusión
A modo de conclusión podemos decir que
la orientación deportiva es un excelente
medio para la formación integral de los
alumnos/as en sus distintos ámbitos: cog-
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Las técnicas de estudio y el
rol del docente y el alumno
Es obvio que los métodos de estudio deben
tener un enfoque eminentemente preventivo en su aplicación escolar. Y este enfoque debe ser global, en la medida que se
debe dirigir a todos los alumnos/as: a los
que tienen dificultades en la adquisición
de sus aprendizajes escolares y a todos
aquellos/as que deseen mejorar su forma
de estudiar. Un alumno/a puede motivarse para aprender a estudiar mejor, mientras que otros pueden hacerlo para estudiar mucho mejor de lo que lo hacían y
optimizar así sus recursos personales. La
importancia de la aplicación de los métodos de estudio reside en la relación entre
el enseñar a estudiar en la escuela y el propio proceso de aprendizaje de cada una de
las materias que forman parte del diseño
curricular. Los centros educativos deberían incluir en los diseños curriculares la
asignatura de 'aprender a estudiar' o bien,
incorporar métodos que faciliten el conocimiento de las distintas técnicas que el
alumno/a debe utilizar para aprender. Es
el profesor/a quien, después, debe dar el
primer paso para hacer reflexionar y ayudar a entender al alumnado la importancia de adquirir una serie de estrategias que
le permita una autonomía progresiva en la
adquisición de nuevos aprendizajes.
Una buena forma de captar la atención de
los estudiantes, es haciendo atractiva las
materias, motivándolos a leer, despertando y manteniendo el interés dentro y fuera de las clases.
Normalmente los estudiantes cometen un
error muy grave en la forma de estudio, este
error es leer sin comprender. Actualmente en la disciplina que se practica en las
escuelas es promover una lectura efímera
que solamente puede ayudar a tener una
buena nota en la escuela o a pasar el examen próximo; el hecho de leer un libro no
significa que se tengan los conocimientos
para dominar el tema, es decir, puede no
tenerse un dominio básico del texto leído.
Muchos de los estudiantes leen en forma
mecánica y solamente pasan los ojos sobre
el escrito, sin recibir, registrar y traducir la
información, por lo que se puede decir que
no decodifican la información. Es parte de
una buena disciplina de estudio que al
momento de leer un texto, se pueda entender, procesar y analizar la información,
haciendo una relación de los conocimientos previos con lo que se están recibiendo;

para así finalmente descifrar e interpretar
de alguna forma el conocimiento adquirido para finalmente poder transmitirlo.
Por el lado del profesor/a es necesario olvidarse de solamente hablar y que el alumno escuche, es primordial hacer la clase
activa para así poder transmitir de manera efectiva el conocimiento. Es necesario
darle al alumno la capacidad y habilidad
de aprender, analizar y reflexionar por si
mismo, dándole la motivación necesaria
para ser creativo.
Problemas de aprendizaje
El tutor/a puede cometer varios errores en
su cátedra, provocando una baja creatividad en los alumnos/as, para solucionarlo, es necesario que el profesor/a deje por
un lado ciertas características que pueden
ser un problema muy grave en el fomento y aprovechamiento del alumno/a .
A continuación se muestran algunas de las
faltas que pueden realizar en el aula:
-Avergonzar al alumno/a al cometer un
error o dar una respuesta fuera de lo común.
-Controlar excesiva y permanentemente
la actividad, con base en instrucciones.
-Fomentar la competencia entre alumno/as.
-Plantear expectativas inadecuadas respecto a la capacidad del alumno/a, ya
sean muy bajas o muy altas. A un
alumno/a talentoso, una actividad que no le resulta desafiante, puede percibirla aburrida. Por otra
parte, un alumno/a que tenga
alguna limitación de conocimiento

Belinda Onieva
Calmaestra (26.971.860-J)
o de habilidad para realizar una tarea, puede sentirse abrumado y desmotivado si la
dificultad o complejidad es muy alta.
-Ignorar sus esfuerzos y sus triunfos
haciendo sentir al alumno o a la alumna
que nunca es suficiente.
-Usar el temor al castigo o la asignación
de un peso en la calificación de las actividades, como forma para motivar a los
alumnos.
-Marcar el control exclusivo del profesor/a
sobre el aula.
-Evitar perder el tiempo con temas que
están fuera de programa, por lo que existe poca oportunidad para discernir sobre
ideas originales que puedan tener los
alumnos/as, o sobre inquietudes que les
surgen al estudiar algún tema.
-Usar frecuentemente el 'no' ante propuestas o ideas divergentes de los alumnos/as,
sin apenas escuchar lo que quieren decir.
-Emplear estereotipos y generalizaciones
para evaluar el trabajo del alumno/a.
Es necesario apoyar al alumno/a y hacer
que éste se olvide de los obstáculos emocionales. A continuación se presentan las
barreras que se presentan en el
aprendizaje de los alumnos y alumnas:
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-Miedo a cometer un error, de hacer el ridículo o de verse como un tonto. Aquí puede decirse que la mayoría de los
alumnos/as tienen el temor de hacer preguntas prefiriendo quedarse con la duda,
todo ocasionado por el temor de la burla;
una forma de atacar esto es dando seguridad en el aula de preguntar.
-Quedarse con la primera idea. Cuando
un individuo ha estado trabajando bajo
presión con algún problema por largo
tiempo, tiende generalmente a tomar la
primera idea que le viene a la cabeza y desiste de buscar más. Esto puede llevar a limitar su visión de los diferentes aspectos del
problema.
-Dificultad de razonamiento. Puede darse en muchos estudiantes que no tienen
una buena visión del tema que se está tratando, es por eso que el tutor debe de tener
un buen método para transmitir sus conocimientos, ya sea con ejemplos o haciendo interactiva su enseñanza.
-Una sobremotivación por terminar rápidamente. Generalmente se requiere de
paciencia y concentración para encontrar
solución a problemas complicados.
-Un deseo patológico de seguridad. Este
obstáculo está relacionado con el miedo
a probar situaciones nuevas e inciertas.
-Relativa persistencia. Este bloqueo consiste en tener mucho entusiasmo en comenzar nuevos proyectos y perder interés
a medida que se avanza en su desarrollo.
Es necesario atacar a la falta de motivación
para poder poner en práctica una solución.
Puede decirse que la función principal de
los tutores/as es asesorar en el ámbito académico, proporcionando al alumno/a las
herramientas necesarias para que obtenga un mejor desempeño, ayudándolo a
mejorar las técnicas de estudio maximizando de esta forma el conocimiento. A
veces el tener un buen modelo educativo
donde puedan interactuar los alumnos,
ayuda a evitar que éstos sean pasivos en
el aula de trabajo, es decir, éstos pueden
tener una dependencia e iniciativa para
asimilar el conocimiento.
Por otro lado es la obligación del alumno/a
dejar de ser pasivo y que empiece a organizar e integrar sus conocimientos (nuevos y adquiridos previamente), para así en
el aula pueda ponerlos en práctica.
Una buena forma de dar el máximo en el
aprendizaje cotidiano es tener un buen
estado físico-intelectual-psíquico; esto es,
no debe de estudiarse cansado, preocupado, deprimido pues esto no ayuda a tener
una mejora en la concentración, por lo que
es necesario estar un estado de lucidez
mental y físico. Algunas de las estrategias

que pueden darse a los alumnos para
mejorar el aprovechamiento de nuevos
temas minimizando las pérdidas del tiempo invertido pueden darse a continuación:
-La lectura comprensiva, el resumen,
subrayar los textos, realizar mapas conceptuales y esquemas, son las mejores
herramientas para estudiar temas largos
o difíciles.
-Al clasificar y ubicar los conceptos en
lugares diferentes unidos por flechas que
los relacionan se crea una imagen visual
que ayuda a recordar por mucho tiempo
el concepto aprendido.
-El subrayado forma una caracterización
en las frases destacadas que en la re-lectura se enfatizan y permiten comprenderlas mejor.
-Es bueno tener un dominio de los conocimientos en clases anteriores.
-Tener la iniciativa de investigar, leer e
intentar comprender el próximo tema de
la clase ayuda a mejorar la calidad del estudiante, pues poco a poco se va haciendo
un hábito y disciplina de investigación.
-Previamente a la clase hacer un resumen
donde pueden resaltarse las dudas específicas siendo más fácil pues se conoce un
poco más el tema.
-Ser activo en las actividades del aula puede otorgar un mayor aprovechamiento en
el aprendizaje.
-El tomar apuntes mejora la atención del
alumno/a, cuando son ordenados es más
fácil regresar a ellos cuando surgen dudas.
-Cuando el cansancio o la desesperación
llegan es importante considerar algunos
métodos de relajación, para recobrar la
concentración y el rendimiento del trabajo. Es muy aconsejable practicar después
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de cada hora de trabajo 10 a 15 de otra actividad, puede ser sencilla (en el mismo
lugar de trabajo) o que signifique movimiento para despejarse un poco más.
-Para estudiar es importante estar cómodo y comprobar cuáles son las técnicas
que mejor resultado dan y ponerlas en
práctica cada vez que se decida estudiar.
Así se van formando los hábitos y se va
logrando poner al máximo la capacidad
de aprendizaje.
Conclusiones
Atendiendo al tutor/a es una obligación
prioritaria el preparar y mejorar la clase
manteniéndose al día ya sea por medio de
material didáctico, libros especializados,
cursos de actualización. Todo esto conforma una herramienta para que el tutor sea
eficiente en su trabajo.
Con respecto a los alumnos/as es necesario que se ataquen los problemas de miedo, de no saber leer adecuadamente, el no
ser observador pasivo si no activo en el aula
de clases, esto conlleva a mejorar las técnicas y hábitos de estudio, para así poder
ser autosuficiente así como estudiante.
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]
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Características problemáticas
del currículum escolar de las
Matemáticas
Hay que tener en cuenta que el contexto
social donde se da la enseñanza de las
matemáticas es en la escuela y esto determina unos rasgos, ya que las escuelas están
creadas para transmitir la cultura y dirigir
a los alumnos/as a su autorrealización. Las
personas que organizan las escuelas son
las que seleccionan lo que enseñan, en ellos
se establecen relaciones sociales, en las
escuelas, se trabaja con distintas metodologías, como en cualquier otra enseñanza.
Para identificar las características problemáticas del curriculum escolar de matemáticas se plantean cuatro preguntas: ¿Qué
son las matemáticas? ¿Por qué se debe
enseñar matemáticas? ¿Qué matemáticas
se enseñan y porqué? ¿Cómo debe ser un
auténtico curriculum de matemáticas?
¿Qué son las matemáticas?

No es nada fácil responder a esta pregunta, pero nos ocuparemos de ella por varias
razones: muchas personas consideran las
matemáticas cono una disciplina estática
y limitada; cada vez es mayor la necesidad
de ilustrar lo que hacen los matemáticos y
se intenta popularizar esta disciplina; y se
trata de una materia multiforme. Kline las
define "como un lenguaje, como un tipo
especial de estructura lógica, como un conjunto de conocimientos sobre los números y el espacio, como una serie de métodos para extraer conclusiones, como la
esencia de nuestro conocimiento, como
una divertida actividad intelectual".
Se trata de un producto social. Se destacan
cinco aspectos en relación con la cultura:
1) Las matemáticas fueron creadas por los
seres humanos. A lo largo del tiempo los
elementos que fueron creados como respuesta para los problemas sociales han contribuido al desarrollo social. El objetivo de
las matemáticas es ayudar a los seres humanos a dar sentido al mundo que les rodea.
2) Toda cultura desarrolla para comunicarse algún tipo de matemática. Esto prueba
que son un relevante acontecimiento en las
sociedades. Además son creadas para dar
respuesta a visiones sociales del mundo.
3) Según diversos autores, en la cultura
contemporánea hay varias culturas matemáticas. Las escuelas utilizan las matemáticas formales de los matemáticos, pero
no las matemáticas que desarrollan y utilizan los carpinteros, agricultores, etc.

4) Los alumnos y alumnas aportan su propia cultura a la clase de matemáticas.
5) Los matemáticos trabajan dentro de su
propia cultura.
En la práctica docente lo que importa son
las características y actividades esenciales
de las matemáticas. Varios especialistas
han intentado identificar para la formación del profesorado estas características:
a) Abstracción: este proceso es característico de todas las ramas de las matemáticas, lo que hace que aparentemente se
pierde la conexión con la vida diaria.
b) Invención: comporta la creación de una
ley o relación.
c) Prueba: surge ya que ninguna suposición que no sea probada por algún argumento lógico se puede considerar como
un producto matemático.
d) Aplicaciones: son muy variadas, como
por ejemplo, para calcular gastos o para
describir el suelo de un apartamento.
Las matemáticas desempeñan un papel
muy importante en el desarrollo de otras
ramas. El progreso de otras ciencias se realiza con la ayuda de éstas. Las matemáticas son creadas por la razón humana para
solucionar problemas sociales. Las abstracciones e invenciones ayudan a dar sentido
al mundo. La descripción de la práctica de
las matemáticas no tiene mucha relación
con la práctica en clase. Por ellos debemos
preguntarnos si es factible enseñar a nuestros alumnos y alumnas a resolver problemas rutinarios, a construir modelos matemáticos,…, y en caso de ser posible, nos
preguntaremos cómo y cuándo hacerlo.

¿Por qué se debe enseñar matemáticas?

En general, se mantiene la postura de que
las matemáticas aparecen diariamente en
la vida de una persona; por tanto, son necesarias. En cambio, no se llega a un acuerdo
en relación a qué y cuántas matemáticas se
han de enseñar y cómo. Sabemos que las
matemáticas son necesarias para la vida
personal, pero a parte de esto, son imprescindibles para otras muchas disciplinas.
Otra de las razones para enseñar matemáticas es la utilidad del esfuerzo, razón que
se remonta a Platón, que postula que el cálculo no debe olvidarse porque no creo que
se encuentre fácilmente un estudio que
plantee más problemas al alumnado que
hacer ejercicios.
Otra razón es hacer llegar las matemáticas a los alumnos y alumnas porque forman parte de la cultura y, por tanto, son
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necesarias para el desarrollo de su dimensión humana y para comprender e interpretar el desarrollo del mundo.
Cada uno de estos aspectos no justifica
por sí solos la enseñanza de las matemáticas, pero en conjunto, hacen que se crea
necesario incluir las matemáticas dentro
del curriculum escolar. El primer problema que existe es que fundamentos diferentes implican matemáticas diferentes.
Si una persona justifica la enseñanza de
matemáticas por una de éstas razones,
basará su enseñanza y perseguirá unos
objetivos dependiendo de esa razón.
El segundo problema es que una misma
justificación lleva a metas y matemáticas
distintas. Estas finalidades pueden estar
representadas por una utilidad directa, lo
que supondría hacer hincapié en los cálculos y ejercicios numéricos, o por una utilidad indirecta, cuya meta es el desarrollo
del pensamiento.
Otra dificultad es la disparidad entre los
objetivos y la práctica, no hay una relación
directa entre los objetivos y la práctica, no
hay una relación directa entre el objetivo
que se persigue y la forma de conseguirlo,
por ejemplo, hay textos que se basan más
en la capacidad de razonamiento y otros
en los ejercicios rutinarios. Para lograr un
mismo objetivo se pueden seguir diferentes directrices, utilizar distintos materiales
curriculares o realizar distintas actividades.
Además, la dimensión cultural de las matemáticas, determina qué matemáticas
deben enseñarse o no en la escuela y hace
que sean diferentes en diferentes culturas,
por ello, a lo largo del tiempo y dependiendo del desarrollo sociocultural ha ido cambiando el interés por diversos aspectos de
las matemáticas.
En resumen, y para hacer mínimos estos
problemas relativos a las justificaciones,
tendremos que tenerlas en cuenta en todas
y las relaciones existentes entre ellas, lo
que nos llevará a considerar las matemáticas como parte necesaria dentro del
curriculum escolar.
¿Qué matemáticas se imparten y por qué?

El objetivo es que los estudiantes dominen secuencialmente los distintos conocimientos matemáticos y vayan alcanzando las ocho competencias básicas. Las funciones del profesor/a y los alumnos/as
están estrechamente relacionadas ya que
uno enseña y el otro aprende. La función
del docente es la de complementar a su
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alumnado. En las aulas tradicionales, el
trabajo del profesor/a consiste en transmitir conocimiento. Las prácticas escolares se han desarrollado dependiendo de
la ideología de diversos grupos, de los que
se pueden destacar:
1) Humanistas, que se basan en los conocimientos tradicionales.
2) Desarrollistas, que basaban el curriculum en el orden natural del desarrollo del
niño o niña.
3) Mejoradores sociales, que consideran
la escuela como un instrumento de mejora de la sociedad.
4) Educadores de eficiencia social, que
intentan conducir el currículum para enfocar a cada persona para que en un futuro
fueran eficientes en su puesto de trabajo.
El currículum actual no refleja una visión
real de las matemáticas, ni ningún tipo de
ideología dominante sobre los objetivos,
el conocimiento, el trabajo de los profesores y profesoras y del alumnado.
Conclusión

Las matemáticas siempre han sido importantes en todas las civilizaciones, y más
aún en la actual, porque nos ayuda a comprender la realidad que nos rodea y está
presente en cualquier acto cotidiano. Las
matemáticas están implícitas en todo lo
que hacemos, vemos o pensamos, y nos
sirven para hacernos pensar y razonar distinguiéndonos del resto de los seres vivos.
Es muy difícil decidir qué matemáticas
hay que enseñar, puesto que depende del
contexto cultural y las necesidades de la
propia sociedad. No se puede predecir qué
matemáticas serán necesarias en un futuro, pero si se saben que serán necesarias.
Para todo esto es necesario un modelo más
constructivista de la enseñanza y no meramente instructivo. Para ello necesita: mejorar la formación del profesorado; compromiso con su trabajo; renovación de la
metodología y adaptación al alumnado;
mayores recursos para los profesores/as;
y apoyo a las instituciones y los diferentes
colectivos de la educación.
[Laura Mirón Pérez · 52.529.584-E]
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La construction détachée et la structure
de la phrase
-La position normative: En général, la construction des CD se réduit à l´énoncé d`une
règle simple: "la CD (participe ou gérondif)
doit se rapporter au sujet de la proposition"
mais il faut cependant s´interroger sur la
réalité linguistique d´une telle relation.
-Le rôle des fonctions grammaticales : Cette question de la coréférence entre la CD
et le groupe nominal est traitée habituellement comme un problème grammatical de la phrase. Dans la mesure où la CD
représente une anaphore sous jacente, il
semble indispensable de faire appel à une
hiérarchisation des fonctions syntaxiques.
Ex: On a rencontré Paul chez Paul = On a
rencontré Paul chez lui / On l´a rencontré chez lui.
Dans ces cas de coréféremce, la priorité
donnée à l'un des deux syntagmes nominaux dépend de la position du groupe sur
l´échelle des fonctions : Sujet > Objet >
Objet indirect > Circonstant > Complément déterminatif.
Le syntagme sujet l emporte sur l objet.
Ce qui rend la situation compliquée c´est
que les divers types de CD n´ont pas un
comportement semblable et que cette hiérarchisation des fonctions syntaxiques
doit être complétée par une hiérarchisation des constructions elles-mêmes.
Une hiérarchisation des constructions
Si la CD est bien considérée comme une
construction périphérique, plus ou moins
intégrée au schéma syntaxique de la proposition, comment expliquer les variations
entre les divers types de construtions antéposées? (gérondif, constructions absolues,
participes, adjectif). L´explication de cette variation doit sans doute être recherchée dans le domaine sémantique et plus
particulièrement dans la relation qui s´établit entre la CD et le prédicat principal.
En fait, on pourrait dire qu´il y a deux catégories de CD: celles qui prennent une
valeur de subordonnée circonstancielles
et celles qui jouent un rôle simplement
descriptif. Plus une CD se rapproche
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d´une subordonnée, moins le lien avec le
syntagme sujet apparaît comme obligatoire. Ce que l´on pourrait appeler "subordination sémantique" conduirait ainsi
à une certaine autonomie de la CD par
rapport aux autres constituants.
Ces CD circonstancielles que l´on pourrait
opposer auz CD descriptives sont constituées de deux grandes catégories: dans
l´une la CD traduit des relations temporelles, dans l'autre, elle correspond à des rapports logiques relativement divers dont le
plus représenté est toutefois celui de la
causalité. Nous allons voir les principales
caractéristiques des deux catégories.
-La temporalité: Les CD temporelles sont
essentiellement représentées par les constructions participiales (= fait accompli) et
les gérondifs (= simultanéité). La présence du verbe même sous forme non personnelle rapproche ces CD des subordonnées d´autant plus dans le cas des participes par l´emploi de certaines expressions comme: une fois, à peine...
-Les liens logiques: Les liens logiques (=
cause, hypothèse, opposition) ne se voient
pas attachés à telle ou telle construction
détachée privilégiée, toutes les CD sont
susceptibles de traduire les relations circonstancielles correspondant aux subordonnées causales, hypothétiques ou concessives. L´important ici, c´est le rapport
sémantique qui s´établit entre la prédication seconde et la principale.
Ex: l´hypothèse : elle n´est pas marquée
dans la construction détachée elle-même
mais dans le prédicat principal par l´usage d ´une forme verbale spécifique : le conditionnel ou subjonctif qui conduit à une
lecture "potentielle" de laprédication
seconde.
Ex : Une proposition comme "il aurait été
plus à l´aise" peut ainsi ètre complétée
par des constructions détachées de diverses catégories, le résultat obtenu sera celui
d´une subordination par: si, s´il ..., alors,
il aurait été.
Ex : Débarrassé de son manteau ; sans son
manteau; il aurait été plus à l´aise; les
mains libres.
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Comment s´organisent les informations
portées par les constructionc détachées?
Quel est le système qui régit les rapports
entre syntaxe et sémantique?
Deux approches différentes:
-Topique (ou commentaire) : met l´accent
sur le "point de départ" de l énoncé, l´élément dont on parle et que le locuteur a
présent à l´esprit au moment de l´énonciation. Ce point de départ va entraîner le
déroulement de l´information, sur lequel
va s´opérer une assertion. On s´interesse
essentiellement à l´introduction dans le
texte des divers référents et à la façon dont
ils sont le support d ´une énonciation.
-Thème (ou rhème): on prend en compte la charge informative des unités, la
répartition des divers degrés de connaissance partagée. Le thème est défini comme le groupe le moins informatif, doté du
plus bas degré du dynamisme communicatif s´organisant de façon progressive.
Cette approche a pour objet la linéarisation des divers constituants en fonction
de leur poids informatif.
Une notion importante de "connu":
Dans le premier cas, le topique est le point
de départ de l´énoncé qui coïncide avec
un référent présent à l´esprit du récepteur
ou supposé connu préalablement à l ´acte
de parole et soumis ainsi à réactivation.
Dans le second cas, le thème représente
la notion-clé qui permet de hiérarchiser
les constituants sur l´échelle du dynamisme communicatif.
- La connaissance partagée: La distinction
"connu / nouveau" n´indique pas assez
clairement à l'aquelle des deux grandes
catégories la construction détachée appartient dans le domaine de la représentation
mentale des référents: l´identification ou
l´activation.
L´identification renvoie à l´activité du
locuteur qui doit considérer si une réprésentation existe déjà dans l´esprit de
l´interlocueteur.
L´activation concerne la situation au
moment de l´énonciation. Il y a trois possibilités : un référent peut être "actif" c´està-dire présent à l´esprit, "inactif" c´est-àdire hors du champ de conscience donc
susceptible d´une "activation", ou "accessible" c´est-à-dire hétérogène.
-Le dynamisme communicatif: Tel groupe présent à l´esprit du locuteur au
moment de l´acte énonciatif pourra selon
la structure dans laquelle il sera inséré
correspondre à une unité thématique ou
à une unité rhématique.
La CD quelle que soit sa forme ne peut
remplir la fonction de thème "propre" ou
de rhème "propre" car ces dénominations

désignent "le centre" et les CD par leur
position périphérique, leur rôle de prédication seconde, par le fait même qu´elles
sous-entendent un référent doivent abandonner ce noyau informatif à d ´autres
constituants.
Ex: Et partout (1), circulait (2), dominant
tous les parfums(4), une odeur de friture(3) (…) ( Baudelaire)
La progression de l´information s´organise en respectant les divers degrés du dynamisme informatif.
(1) Le début de la phrase contient les unités qui se rattachent au contexte.
(2) Le verbe = transition et introduit les
éléments constitutifs de l´apparition d
´une information c´est à dire le CD et le
sujet postposé (3) une odeur de friture.
(3) Rhème propre.
(4) CD= rhème secondaire qui apporte une
information liée au rhème principal
dépendant de lui mais ne constituant pas
la partie la plus informative de l´énoncé.
La prédication seconde que constitue la
construction détachée quand elle fait partie des unités rhématiques ne remplit pas
la fonction du noyau informatif.
- La cohérence textuelle: Les constructions
détachées sous les diverses structures
syntaxiques jouent un rôle important dans
la hiérarchisation des informations portées par l´énoncé. Leur fonction secondaire permet de traduire la subordination des
différents blocs informatifs mais cela pose
un problème:
Pourquoi tel prédicat et non tel autre estil choisi comme prédicat réduit pour constituer une construction détachée?
A partir de deux propositions simples:
Cette politique se concentre sur un seul
objectif.
Cette politique est moins ambitieuse
qu´on l ´espérait.
On peut construire deux phrases complexes:
Moins ambitieuse qu´on l´espérait, cette
politique se concentre sur un seul objectif.
Se concentrant sur un seul objectif, cette
politique…
Le choix de l´une ou l´autre dépend de la
cohésion d´un fragment textuel. C´est
l´organisation générale d´un passage qui
impose la hiérarchisation des informations
dans les phrases particulières et par là la
répartition des prédicats en prédication
principale et en prédication secondaire
mais les CD ont aussi pour caractéristique
d ´impliquer un référent sous-jacent auxquels elles renvoient. La progression thématique à travers le texte (maintien ou
changement de thème) est donc également concernée.
]Ana María López Becerra · 29.496.572-S]

Aplicación de las
TIC en Matemáticas
Las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación plantean múltiples posibilidades de aplicación en todas las áreas y materias
del currículum, y por supuesto en aquellas que
son fundamentales para el desarrollo intelectual del estudiante.Alcanzar los conocimientos
necesarios para el área de Matemáticas requiere múltiples habilidades: realizar operaciones,
relacionar variables complejas, integrar el uso
de gráficos en la resolución de problemas… se
combinan tareas de estimación,abstracción,clasificación, interpretación o representación y es
necesario alcanzar los conocimientos en conexión con el mundo que les rodea,construyendo
aprendizajes significativos.Para desarrollar las
destrezas necesarias, es útil aportar a la enseñanza tradicional las múltiples posibilidades
que ofrecen las nuevas tecnologías, con ventajas como las siguientes: fomentar la investigación estimulando el uso de internet para ampliar
información; atención a la diversidad permitiendo que cada alumno avance en función de
su propio ritmo; fomentar la participación y el
uso del lenguaje algebraico para verbalizar las
resoluciones de los problemas; ejercicios de
representación de gráficas,tablas,etc.por medio
de software apropiado para ello,etcétera.Andee
Rubin señala en la integración de las TIC en los
procesos de aprendizaje de las matemáticas
algunos elementos importantes:
· Conexiones dinámicas manipulables: representaciones por medio de imágenes que permiten visualizar conceptos abstractos, para facilitar su comprensión por medio del apoyo visual.
· Herramientas avanzadas: hojas de cálculo,calculadoras gráficas, programas para realizar y
analizar gráficas… existen múltiples aplicaciones que desarrollan este tipo de funciones.
· Comunidades ricas en recursos matemáticos:
en internet los docentes pueden encontrar todo
tipo de recursos para usar en clase: proyectos,
ejercicios,modelos de exámenes,operaciones…
y no sólo recursos concretos que aplicar en su
práctica docente, sino también múltiples posibilidades de formación e información.
· Herramientas de diseño y construcción: los
alumnos pueden diseñar artefactos robóticas
mediante un lenguaje de programación que les
permita desarrollar su razonamiento mecánico y la lógica; y pueden acceder al software para
diseñar esculturas en tres dimensiones.
· Herramientas para explorar complejidad: se
incluyen en este apartado aplicaciones para
manejar sistemas complejos, creando simulaciones interactivas.

[Margarita García Gil · 74.121.217-T]

Didáctica125
número 25 <<
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Il existe dans la plupart des langues des constituants peu intégrés du point de vue syntaxique à la structure de la phrase. Ces éléments, qui ne semblent pas être rattachés à
d´autres unités dites 'constituants périphériques', sont plus difficiles à caractériser que
les compléments qui apparaissent clairement hiérarchisés (ex: compléments circonstanciels). Nous allons nous interresser
à un de ces 'constituants périphériques'
appelé 'Construction détachée' (CD).
1. Principales caractéristiques
Par détachement, on designe le fait qu´un
consituant se trouve isolé du reste de la
phrase, cette séparation se marquant
d´ordinaire par les traits de ponctuation (
virgule), des faits prosodiques. Ex: Ses opinions, on les connaît! Quelle bêtise, cette
décision! Moi, je m´ennuie.
-Les critères de position: La construction
détachée peut se trouver en position initiale comme une sorte d´ouverture de l´énoncé (ex : Stupéfaite, elle s ´immobilisa),
intercalée entre le groupe sujet et le verbe
(ex: Cette décision, trop hâtive, a été mal
acceptée) ou après le verbe (ex: Il est sorti, exaspéré). La construction détachée a
donc une liberté de positionnement par
rapport à d ´autres constituants mais ce
ne sont pas les seules ex : les compléments
circonstanciels, il est donc nécessaire de
rechercher d´autres critères qui permettent de mieux cerner la spécificités des
constructions détachées.
-La prédication seconde: La spécificité de
la construction détachée apparaît beaucoup plus clairement lorsque l´on observe ce que l´on pourrait appeler la "valeur
prédicative". La construction détachée peut
être analysée comme une sorte de proposition réduite qui après ellipse du sujet ne
conserverait qu ´une partie du prédicat.
Ex: "Fou de joie, il n´a pas répondu" pourrait se traduire par "il était fou de joie".
La construction détachée ne joue pas le
même rôle que l épithète qui complète le
nom qui forme avec lui un groupe nominal, la construction détachée introduit
dans l´énoncé une nouvelle structure prédicative, réduite certes, qui ne pourrait
fonctionner seule, mais qui établit avec le
sujet une relation identique à celle d´une
prédication seule.
Cette caractéristique est fondamentale car
elle explique que la construction détachée
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apparaîsse souvent entre parenthèse, une
sorte d incise explicative qui n est pas utilisée pour déterminer un groupe nominal
mais pour apporter sur lui une nouvelle
information, elle peut donc être interprétée comme un constituant périphérique:
prédicat second qui vient s´ajouter à une
première.
-Le référent sous-jacent :La prédication
seconde entraîne une conséquence qui est
la présence de ce que l ´on pourrait appeler un "référent sous-jacent". Ex: 'La veste sous le bras, P'. En raison de la prédication seconde, cette phrase autorise la construction de la proposition : 'X a la veste
sous le bras' ( prédication seconde) et
impose quasiment dans P l´évocation de
X : La veste sous le bras, 'X se promène' (
référent sous-jacent). Ex: 'Courageux, P'
véhicule l´infomation 'X est courageux' et
laisse entendre la désignation de X dans
P: 'Courageux, X a résisté'.
La présence de la prédication seconde et
la necessité de la coréférence avec une
autre expression sont deux caractéristiques
obligatoires qui permettent de distinguer
les CD d´autres structures détachées.
Ex: Cette voiture, je l apprécie .
Ex:Intéressant, ce livre!
2. Les diverses sous-catégories de construction détachée
-Les adjectifs: Dans la mesure où il peut
remplir la fonction liée d´épithète et la
fonction prédicative d ´attribut, il remplit
aussi celle de construction détachée.
Il peut se rencontrer seul (ex: Isolés, deux
ouvriers installaient en haut de l ´escalier
une mitrailleuse Malraux) ou former un
groupe adjectival (ex: Grande pour son age,
blonde aux yeux bruns comme sa mère,
avec les mêmes cheveux ruisselants aux
ondes souples... M. Genevoix).
-Les participes: Ils peuvent se présenter sous
forme simple ou composé selon si le participe est au présent ou au passé. Dans le cas
des verbes transitifs, ils autorisent une variation syntaxique voix active / voix passive.Les
constructions détachées participiales sont
proches des circonstancielles car la prédication réduite conserve sous forme non personnelle le lexème verbal qui apparaît sous

forme conjuguée dans une proposition.
Ex: Ayant reconnu ses torts, Paul est devenu plus sympathique = il a reconnu ses torts.
La construction détachée exprime une
relation d´antériorité par rapport au prédicat principal et est placée souvent en
tête de phrase dû au fait que le groupe participial est souvent long et que son insertion entre le sujet et le verbe pourrait poser
des problèmes. Dans cette catégorie on
pourrait introduire également l´emploi du
participe présent introduit par 'en' c´està-dire le gérondif.
-Les "constructions absolues": Se sont des
constructions constituées de deux termes:
groupe nominal + adj. / participe / gr. Prépositionnel.
Ex: L ´air méprisant, il regardait...
Ex: Les mains jointes, il priait.
-Les "appositions" nominales: Ex : X, secrétaire de mairie, a beaucoup de travail.
Le nom propre, non précédé du déterminant, peut fonctionner comme une construction détachée, il ne désigne pas alors
l´individu mais davantage des caractéristiques liées au référent.
3. Elargissement de la catégorie
-Les infinitifs prépositionnels: Ordinairement traités comme des circonstants
(complément de manière, de temps, de
but), ils pourraient être rapprochés des
constructions détachées.
Ex: Sans parler, X a regardé Y.
X, sans parler, a regardé Y.
X a regardé Y, sans parler.
-Adverbes et circonstants prépositionnels:
Certains adverbes de manière peuvent
entrer dans la catégorie de construction
détachée non pas du point de vue morphologique puisque l adverbe est invariable mais du point de vue sémantique.
Ex: Ironique, X a dit.
Ironiquement, X a dit.
Avec ironie, X a dit.
Même si l'adverbe semble appeler un référent sous-jacent, cette relation s´effectue
indirectement par l´intermédiaire du verbe. Le prédicat second et l´obligaction de
coréférence avec un autre constituant ne
sont pas assez clairement établies.
[Ana María López Becerra · 29.496.572-S]
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Aclaraciones al
Programa de Incentivos
para el Fomento de la
Innovación y el Desarrollo
en Andalucía 2008-2013
I. ¿En que consiste el Programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el
Desarrollo Empresarial en Andalucía?

Este programa está articulado como una
nueva herramienta cuyo fin es financiar
proyectos empresariales que favorezcan
el enriquecimiento del tejido productivo,
así como aumentar su capacidad competitiva; por ello se hace imprescindible
invertir en innovación y desarrollo. El programa está respaldado con un presupuesto de 1.500 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través de su transferencia en el Programa Operativo FEDER Andalucía 20072013. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa es la encargada de gestionarlos de forma eficaz para tratar de potenciar nuestra comunidad autónoma.
II. ¿Cómo se estructura el programa?

Este programa está estructurado a través
cuatro iniciativas clave y cuatro líneas agregadas al programa, además cada iniciativa y línea de actuación tiene a su vez diferentes categorías y subcategorías del proyecto. Las cuatro iniciativas clave son: Proyectos de Creación de Empresas; Proyectos de Modernización de Empresas; Proyectos de Cooperación Competitiva de
Empresas; y Proyectos de Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+I).
Y las líneas agregadas al programa podemos clasificarlas del siguiente modo:
1. Programa Innoempresa de Incentivos:
Está especializado para realizar proyectos
de innovación, gestión avanzada, tecnológica y de calidad.
2. Proyectos de Innovación en colaboración con otras entidades.
3. Incentivos para Pequeñas Empresas de
Innovación: Estos incentivos están especialmente diseñados para aquellas empresas de reciente creación.
III. ¿Quién puede beneficiarse de estos programas?

Para poder beneficiarme de estas cuatro
iniciativas clave deben cumplir una serie

de requisitos propuestos normativamente:
1. Tener establecida la empresa en Andalucía o a través del proyecto que pretendo
emprender.
2. También podrán ser beneficiarias las agrupaciones o asociaciones de empresas, así
como, las fundaciones que tengan una estrecha relación con el ámbito empresarial.
En cuanto a la línea agregada Programa
Innoempresa, podrán ser beneficiarios
aquellos que cumplan con las siguientes
características:
1. Organizaciones públicas o privadas, sin
ánimo de lucro, que apoyen a las pequeñas y medianas empresas y dispongan de
los recursos suficientes para emprender
los proyectos solicitados.
2. Entidades con participación mayoritaria de capital público que desarrollen servicios de apoyo e innovación sobre las
pequeñas y medianas empresas.
IV. ¿Qué proyectos propuestos son objetivo de financiación?

Los proyectos que podrán ser objeto de
financiación deberán contribuir y desarrollar algunos de los ámbitos que a continuación se desarrollan:
-Consolidar las empresas andaluzas a través de la innovación, desarrollo e investigación en sistemas altamente competitivos.
-Desarrollar acciones que promuevan la
igualdad de género entre hombres y mujeres.
-Potenciarán herramientas útiles para
incorporar los jóvenes a proyectos empresariales y reclasificar e incorporar trabajadores desempleados.
-Promocionar proyectos que tengan como
meta la creación de una nueva empresa.
-Generar nuevos sistemas de producción
en sus procesos, así como, facilitar la incorporación de nuevos servicios o la actualización de su organización.
-Aumentar la cooperación empresarial
para generar un aumento de competitividad y productividad.
-Investigar nuevos conocimientos que ayu-
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den a desarrollar la acción empresarial así
como, aquellos proyectos que traten de
poner en marcha los resultados de las
investigaciones realizadas.
-Desarrollar proyectos que I+D subvencionados en de fases previas de su desarrollo.
V. ¿Existe la misma forma de financiación
para todos los proyectos?

Son múltiples las formas de financiación
que propone este Programa de Incentivos
para el Fomento y del Desarrollo Empresarial en Andalucía, entre ellos podemos
destacar:
1. Incentivos reembolsables: Tienen que
ser devueltas pasado un determinado tiempo y sin ningún tipo de interés añadido.
2. Avales. La Agencia IDEA se haría cargo
de los costes producidos en caso de un
proyecto fracasado.
3. Incentivos a fondo perdido. No se
devuelven los fondos destinados a un proyecto.
4. Bonificaciones de comisiones de avales
en préstamos garantizados por Sociedades de Garantía.
5. Bonificaciones de tipo de interés.
6. Préstamos con fondos del Banco Europeo de Inversiones.
7. Préstamos participativos.
8. Aportaciones al capital social por Invercaria.
VI. ¿Cómo se tramita un proyecto?

Los proyectos objeto de financiación
podrán ser solicitados a través de una plataforma creada al efecto en la siguiente
dirección web: www.agenciaidea.es. Los
motivos por los que se realiza a través de
este trámite telemático y no el convencional son los siguientes:
-Se pretende apostar por las Tecnologías
de la Comunicación y de la Información.
-Sirve para favorecer la inserción de las
empresas Andaluzas en nuevos sistemas
telemáticos.
-Se eliminan costes adicionales (papel…).
-Se apuesta sobre todo por una administración electrónica.
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El trámite a realizar es muy sencillo e intuitivo. La plataforma cuenta con un portal
de inicio que invita al usuario a registrarse en el caso de utilizar este sistema por
primera vez o a realizar un seguimiento
de su proyecto si ya ha emprendido una
acción. El proyecto se redacta sobre la misma plataforma a través de unos campos
preestablecidos y con un número de caracteres limitados. De esta forma se consigue
una mayor claridad en los proyectos, así
como, un mayor grado de adaptabilidad
para todos los solicitantes. Una vez que
están cumplimentados todos y cada uno
de los campos obligatorios se procede a
guardar la sesión y a enviar el proyecto si
este estuviera completamente terminado.
La Agencia IDEA en un breve periodo de
tiempo contestará a través de la notificación pertinente la aceptación o denegación del proyecto solicitado.
VII. Conclusiones

A través del nuevo módulo denominado
Empresa e Iniciativa Emprendedora, el
alumnado de ciclos formativos podrá acercarse a través, del conocimiento de esta
línea de trabajo al mundo de las subvenciones y de la financiación a través de la
realización de proyectos empresariales
innovadores. Será una herramienta
imprescindible para fomentar el desarrollo empresarial, así como, el espíritu
emprendedor y cooperativo.
[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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Pilar Pérez
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Si cuando estudiaba Turismo alguien me
hubiese dicho que me iba a dedicar a la
docencia… ¡ja! Hoy, soy profesora, y como
a muchas interinas de la especialidad, nos
ha tocado recorrer Andalucía, (que es
mucha y muy grande) y muchos Ciclos
Formativos, somos "aprendices de mucho
y maestros de poco". Este año doy clases
en un P.C.P.I. (Programa de Cualificación
Profesional Inicial) de Auxiliar de Alojamientos y Servicio de Catering, a alumnos/as con edades comprendidas entre
los 16 y los 17 años, y con una característica común, la mayoría de ellos han repetido 1º y 2º de la ESO.
Al principio asusta un poco, por lo desconocido tanto del curso como de las materias que para casi todos son nuevas, no
existen manuales. Ese miedo se va convirtiendo día a día en un reto personal.
¿Por qué etiquetar a los alumnos?, todos
son capaces de, capaces de aprender, de
valorar el trabajo, el esfuerzo, y los profesores hemos de ser capaces de despertar
en ellos el interés, las ganas.
Muchos han llegado al P.C.P.I sin saber a
dónde iban, de hecho, el primer mes de
clase lo pasamos repitiendo diariamente
qué es exactamente lo que están estudiando. Si se les pregunta, lo único que saben
es que con este curso y otro más se pueden sacar el Graduado en ESO, y poco
menos que se lo regalan. Hay lista de espera para entrar, la mayoría de los niños/as
que fracasan en los primeros cursos de la
ESO tiran rápidamente la toalla, les da
igual, quieren hacer un P.C.P.I "de esos"
porque les han dicho que es muy fácil conseguir el graduado en ESO, ¿no suena un
poco a "lo estamos dando, lo estamos regalando"?, ¿son los P.C.P.I el futuro de la educación para la mayoría de los chicos/as?
La sociedad en general, tiende a preguntarse qué está pasando en el sistema educativo cuando salen informes que colocan
a España y a Andalucía a la cola de la cola
en educación, cuando tendríamos que
cuestionarlo continuamente. ¿Quién tiene
la culpa de que un alumno/a pregunte?:
-"Maestra, ¿de verdad que 'hamburguesa'
se escribe con 'h'? ¿Pero de verdad que sí?
¿Qué o quién falla? La responsabilidad no
puede ser sólo de los docentes.
La formación y la educación deben partir de la familia, es en ella donde los
niños/as han de aprender pautas de conducta, valores, hábitos… que luego en el
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Los P.C.P.I.
¿La educación
del futuro?
centro educativo trabajamos y afianzamos, y viceversa. Es muy difícil educar, es
mucho más fácil maleducar. Educar es
una labor pesada, monótona, repetitiva,
cansina…sobre todo para los padres que
trabajan fuera de casa y que lo último que
quieren cuando llegan a casa son problemas. Pero los padres estamos obligados a
continuar trabajando día a día con nuestros hijos, sin bajar la guardia, sin perder
ni las ganas ni la ilusión, porque la educación es una carrera de fondo, a largo
plazo, que seguro da buenos resultados,
aunque lleguemos cansados y mayores
para disfrutar de los resultados.
Los profesores no podemos culparnos de
los malos resultados de los alumnos, el
éxito o el fracaso de un alumno es resultado del trabajo continuo y conjunto de
familias y profesores, pero ¿quién educa
a las familias? ¿Acaso no son estos
chicos/as los padres de nuestros alumnos/as de un futuro no muy lejano?
Por cierto, la pregunta de ayer fue:
-"Maestra, ¿Madrid tiene playa?"
-"En invierno no, sólo en verano, y se llama Gallardón".
Lo más triste es que esta alumna se fue a
casa feliz, creyendo que en Madrid esta la
playa Gallardón que desaparece en invierno y aparece en verano.
Continuará…
[Pilar Pérez Lara · 29.056.313-E]
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Proceso de evaluación y diagnóstico
del alumnado con trastorno de déficit
de atención con hiperactividad (TDAH)
Según el Manual Diagnóstico y Estadístico
de Trastornos Mentales (DSM-IV), el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es "un patrón persistente
de desatención y/o hiperactividad/impulsividad o inhibición, que es más frecuente
y grave que el observado habitualmente en
sujetos de un nivel de desarrollo similar".
Se trata de un trastorno plurisintomático
y, como cualquier otro trastorno, tiene una
serie de particularidades que lo definen:
Es un patrón persistente de desatención y/
o hiperactividad-impulsividad más frecuente y grave que el que suele observarse en
sujetos de un nivel de desarrollo similar.
Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividad o de desatención causantes de problemas tienen necesariamente que haber
aparecido antes de los 7 años de edad.
Los síntomas tienen que producirse al
menos en dos situaciones, en el ámbito
escolar, familiar y/o laboral. Debe haber
pruebas claras de deterioro en el ámbito
en el que el niño/a se desenvuelve.
El TDAH tiene su entidad propia sin que
vaya asociado a otra patología (por ejemplo: trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo,
trastorno de la personalidad, etcétera).
La evaluación y diagnóstico de los sujetos
con TDAH es un aspecto complejo. Obviamente, el proceso de evaluación no es
siempre igual. Existen niños/as que ofrecen una frecuencia y severidad tan elevada de la sintomatología, que simplemente con la observación directa y la cumplimentación de una serie de cuestionarios
garantizan prácticamente un diagnóstico
acertado. Sin embargo, muchas otras veces
no tenemos en frente al "hiperactivo de
libro". Puede que aparezcan algunos síntomas, o tal vez tengamos que indagar
sobre otros aspectos que aparentemente
se muestran latentes.
De todas maneras, los orientadores y orientadoras (psicólogos, pedagogos y psicopedagogos) educativos, debemos tener claro
que el peso y la misión de decidir el diagnóstico no debe recaer sólo sobre nosotros/as, sino que es una tarea compartida
junto con los servicios de salud, concretamente los pediatras y la Unidad de Salud
Mental Infantil y/o Juvenil (USMI / USMIJ).
Centrándonos, siempre desde el punto de
vista educativo y dentro del campo y fun-

Andrés Sánchez
Barroso (44.045.320-K)
gamos a la conclusión de que existe la posibilidad de que el mismo padezca el TDAH.
A continuación, se solicita una entrevista
con la familia con la finalidad de informarles de los resultados obtenidos en la exploración realizada al alumno/a, así como la
conveniencia de derivar al alumno/a a los
servicios de salud para que le realicen una
valoración específica por parte de la Unidad de Salud Mental Infantil (USMI), con
la finalidad de descartar o confirmar el
diagnóstico sospechado que pudiera explicar los síntomas que presenta el niño/a.
Si la familia está de acuerdo, se lleva a cabo
un Informe de Derivación, para que, a través de la familia o personalmente, se le
entregue al pediatra del niño/a para su
derivación al especialista (USMI).
II. Diagnóstico

ciones de los orientadores/as tanto de los
Equipos de Orientación Educativa (E.O.E.),
como de los Departamentos de Orientación (en los centros de Educación Secundaria), debemos seguir unos pasos hasta
llegar al diagnóstico y su posterior intervención educativa. Las fases que desde
este manual se proponen para la valoración y diagnóstico del alumnado de TDAH
son las siguientes:
I. Detección:

Dentro de esta fase podemos diferenciar
tres subfases:
a. Sospecha de posible TDAH
El profesorado, ante esa alerta, suele derivar al orientador/a de referencia del centro, ya sea miembro del Equipo de Orientación Educativa (E.O.E.) de la zona (para
el caso de los centros de educación infantil y/o primaria) o del Departamento de
Orientación (para el caso de institutos de
educación secundaria).
b) Valoración del alumno/a
La misión del orientador/a en esta fase
consiste en comenzar la primera parte de
una evaluación psicopedagógica, es decir,
la recogida de información, que concretamente consiste en:
1. Información relativa al alumno/a.
2. Información relativa al contexto escolar.
3. Información relativa al contexto sociofamiliar.
c) Derivación a los Servicios de Salud
Esta fase se lleva a cabo sólo si a través de
la exploración realizada al alumno/a lle-

Con esta fase se pretende determinar la
presencia de una sintomatología suficiente como para confirmar o descartar el diagnóstico de TDAH. Este se lleva a cabo a
partir de la derivación de Atención Primaria (pediatra) a la Unidad de Salud Mental
Infantil y/o juvenil (USMI / USMIJ). El
pediatra normalmente suele realizar una
valoración del informe del EOE/DO, una
anamnesis, valoración de la dinámica
familiar y una exploración del niño/a.
Si la evaluación muestra indicadores de
posible TDAH se informa a la familia y se
pide el consentimiento informado para
valoración por parte de Salud Mental.
Cuando el resultado descarta TDAH, el
pediatra informa a la familia y remite informe al EOE para intervención escolar.
Dicha unidad (USMI) se encarga de la
valoración de los informes del EOE/DO y
del pediatra, lleva a cabo entrevistas con
el niño/a, entrevistas con la familia, así
como las exploraciones y pruebas complementarias que consideren pertinentes, con el fin de poner de manifiesto el
diagnostico de TDAH en aquellos niños/as
que presentan de forma clara e inequívoca las características especificas de este
trastorno; así como realizar un diagnostico diferencial.
Cuando el resultado de estas evaluaciones
concluye con el diagnóstico de TDAH, el
profesional de Salud Mental inicia tratamiento, elabora un informe con dicho
diagnóstico (envía copia a EOE y a pediatra) y proporciona a la familia toda la infor-
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mación oral y escrita necesaria para el
seguimiento.
En todo este proceso de diagnóstico es
conveniente que exista coordinación entre
EOE/D.O., profesorado y USMI, tanto en
la parte de valoración y diagnóstico, así
como para el tratamiento y seguimiento
(para ello es fundamental mantener reuniones entre EOE/D.O. y USMI a lo largo
del curso académico).
III. Informe de evaluación psicopedagógica

Este informe se lleva a cabo una vez que
la USMI envía el informe al EOE o Departamento de Orientación (D.O.). Es tarea del
orientador/a y consiste en reflejar por
escrito los resultados de las pruebas aplicadas anteriormente, así como el diagnóstico y tratamiento médico que los servicios de salud han establecido. Además se
debe determinar las necesidades de índole personal, social o académica del alumno/a (y las del contexto), una propuesta
de intervención y unas orientaciones para
el profesorado y la familia.
Después de realizar el informe, el orientador/a mantiene una entrevista con la familia con el objetivo de explicarle verbalmente y por escrito las orientaciones para mejorar el comportamiento y el rendimiento
académico del alumno/a.
Del mismo modo, con el equipo docente
del alumno/a (todos/as los profesores/as
que trabajan con el niño/a), con el fin de
facilitarles también orientaciones metodológicas (organizativas del espacio y tiempo, tipo de actividades, forma de presentar las actividades, etc), curriculares (a nivel
de objetivos, contenidos y evaluación del
alumno/a) y de apoyo o refuerzo educativo (modalidad de escolarización, tipo de
apoyos, lugares,…).
[Andrés Sánchez Barroso · 44.045.320-K]
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José Miguel Vilches
Mata (30.966.985-S)

Justificación de
la Educación para
la Ciudadanía

De una forma u otra todos los sistemas
sociales han intentado mediante el sistema educativo transmitir a las nuevas generaciones el conjunto de normas, valores
o principios que los vertebran. Desde este
punto de vista el debate acerca de la Educación para la Ciudadanía, de la formación que habilita para formar parte activa de la sociedad, no puede girar en torno a su existencia sino, en todo caso, a la
intensidad, el lugar, la forma y los contenidos que debe adoptar pues, se quiera o
no, la educación en valores forma parte
del hecho mismo educativo.
Hay numerosas evidencias de la creciente necesidad que los ordenamientos
democráticos y constitucionales tienen
de un tratamiento explícito y sistemático
de la educación para la ciudadanía. Se trata de un requerimiento en el que por distintas razones, aunque no necesariamente, acuerdan gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil. Los países de
reciente advenimiento a la democracia
porque ven en el sistema educativo un
medio de afianzar el nuevo marco democrático legal y constitucional. Por su parte los países de más rancia tradición
democrática y liberal están preocupados
por una deficiente calidad de la democracia en lo que se ha venido a denominar
como 'déficit cívico' de las sociedades
avanzadas. En esta misma línea habría
que situar las demandas de muy diversas
organizaciones no gubernamentales,
recientemente en España Amnistía Internacional o Intermon, que denuncian la
falta de compromiso social y moral de
jóvenes, y de los ciudadanos en general,
y que persiguen la ampliación de la conciencia en torno a valores genuinamente
democráticos como la tolerancia, la paz,
la solidaridad, etc. También los más relevantes organismos internacionales han
llamado la atención sobre esta necesidad,
como se pone de relieve en la consideración por parte de la ONU de considerar el
año 2004 Año internacional para la educación en derechos humanos. Especial
mención merece en este punto la referencia a la Unión Europea, que ha convertido a la Educación para la Ciudadanía en
uno de los principales recursos para conseguir un mayor grado de cohesión social
en el interior de la UE. Así, desde el año

1997 continúa con un programa titulado
'Education for Democratic Citizenship'
(EDC) y declaró el año 2005 'European
Year of Citizenship through Education'.
La importancia y actualidad de la educación para la ciudadanía viene avalada también por diversos informes internacionales que tras analizar comparativamente la
situación en distintos países en relación
con la educación para la ciudadanía, hacen
constar que estamos en un proceso de
extensión y concienciación en relación con
esta materia. El más valioso de ellos, por
cuanto abarca un espectro de países
extraordinariamente amplio y proporciona relevante y extensa información, es el
llevado a cabo por la International Association for the Evaluation of Educational
Achievement (IEA) y publicados en 1999
bajo el rótulo 'Civic Education across countries: Twenty-four Nacional Case Studies
from the IEA Civic Education Project' (Torney-Purta, Schwille y Amadeo, 1999) y que
ha tenido posteriores desarrollos en los
años 2001 y 2002. Especial atención merece también el informe realizado para la UE
por Eurydice (red europea para los estudios educativos) titulado 'Citizenship Education at School in Europe' (mayo de 2005).
Así pues, dado que existe un amplio reconocimiento internacional de la necesidad
e importancia la educación para una ciudadanía democrática cabe preguntarse
por las razones que explican la creciente
atención a la misma. En primer lugar esta
preocupación viene causada por el acelerado proceso de globalización. El rápido
movimiento de personas, bienes y servicios dentro y fuera de las fronteras nacionales cuestiona los tradicionales marcos
de referencia políticos e introduce una
compleja relación entre el necesario reconocimiento de la diversidad y los requerimientos de marcos comunes. De un lado
de esta dicotomía tenemos las cuestiones
relacionadas con el fenómeno del multiculturalismo y las exigencias de reconocimiento de identidad de minorías, grupos sociales, etc., que lejos de estar focalizadas en un determinado país o región
se extiende de manera vertiginosa por
toda la geografía. De otro lado, la reestructuración de los marcos políticos tradicionales, y la emergencia de unos nuevos, se
hace especialmente visible en los plante-
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amientos de la UE: "Como la UE se vuelve más grande y más unida empieza a ser
crecientemente importante proporcionar
a los jóvenes una idea de lo que significa
ciudadanía responsable en una sociedad
basada democráticamente. Por ello existe la necesidad de proporcionarles con los
elementos esenciales de una actitud cívica positiva. En los intereses de la cohesión
social en Europa y una identidad europea
común, los alumnos en la escuela necesitan ser informados específicamente acerca de lo que significa ser un ciudadano, la
clase de derechos y deberes que la ciudadanía supone y cómo comportarse como
un "buen ciudadano". (Eurydice, p. 8)
Además de ello, la rápida transformación
del mercado de trabajo y su demanda de
nuevas y cambiantes profesiones, el efecto de la revolución en las tecnologías de la
información y la comunicación que abren
campos inéditos a la vez que propician
nuevos e impensados problemas sociales
morales, los problemas de sostenibilidad
del medio ambiente que agudizan las contradicciones de nuestro modelo de desarrollo, y la deseada pero aún lejana efectiva igualdad entre hombres y mujeres
ponen de manifiesto que hace falta algo
más que medidas políticas y legales para
hacer frente a estos retos, esto es, un nuevo tipo de conciencia y de sentido de la
responsabilidad a cuya formación los sistemas educativos tienen que contribuir.
Por otro lado la educación para una ciudadanía democrática se plantea como una
respuesta frente a problemas de convivencia y de ausencia de participación e interés por la vida política y social que los
informes generalmente adjudican a los
jóvenes. Respecto de lo primero, los problemas de comportamiento en las aulas o
la violencia juvenil parecen demandar algo
más que medidas disciplinarias. La legitimidad racional del poder, las fuentes de
la normatividad, el sentido democrático
de la disciplina y la autoridad requieren
que sean hecho explícitos y objetivados de
manera persuasiva. En el segundo sentido, ha crecido en los últimos tiempos la
llamada de atención sobre el hecho de que
los sistemas democráticos no sólo necesitan de principios, normas e instituciones, sino también de una conciencia que
se concrete en valores, actitudes y hábitos
sin los que aquellos serían una realidad
inerme y vacía. Y, en relación a ello, la nuestra es una sociedad en la que a menudo la
ciudadanía se entiende no como un medio
de realización personal sino un mecanismo de protección de una cada vez más
amplia vida privada. Este retroceso en la

conciencia pública de lo que significa ser
ciudadano supone una erosión del sistema, de los valores y de los principios
democráticos que abandonan al ámbito
de la decisión técnica, y de la iniciativa
individual y privada, el hacer frente a los
problemas sociales y políticos. Frente a
ello la educación para la ciudadanía aparece como una instancia crítica y una referencia moral en sociedades en las que el
individualismo y la privatización se han
convertido en criterio exclusivo y dominante. Esto implica que la educación para
la ciudadanía tiene un alcance y un significado mayor que el de la incorporación
de una materia o conjunto de temas. El
carácter transformador y comprehensivo
de la Educación para la Ciudadanía queda de manifiesto, por ejemplo, en el informe Crick elaborado en 1999 por encargo
del gobierno inglés y que señala con claridad cual es el objetivo de la educación
para la ciudadanía: "pretendemos un cambio en la cultura política de este país tanto nacionalmente como políticamente de
manera que los ciudadanos piensen de
ellos mismos como ciudadanos activos,
capaces y equipados para tener influencia en la vida pública y con capacidades
críticas para sopesar evidencias antes de
hablar y actuar. Extender entre la gente
joven la mejor tradición de compromiso y
servicio público" (extraído de MacLaughlin, p. 10). También la conclusión del informe Eurydice apunta en la misma dirección al señalar que "la educación ciudadana es vista como uno de los modos de
encarar los retos del siglo XXI" (Eurydice,
67). En el caso de España y tras años de
ciertos vaivenes en torno al tema, la reciente Ley Orgánica de Educación (2/2006, de
3 de mayo) reconoce en su preámbulo que
"la educación es el medio más adecuado
para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la
constitución de sociedades avanzadas,
dinámicas y justas" atribuyendo a la educación para la ciudadanía un papel específico y destacado en la consecución de
dicho objetivo: "En lo que se refiere al
currículo, una de las novedades de la Ley
consiste en situar la preocupación por la
educación para la ciudadanía en un lugar
muy destacado del conjunto de las actividades educativas y en la introducción de
unos nuevos contenidos referidos a esta
educación que, con diferentes denominaciones, de acuerdo con la naturaleza de
los contenidos y las edades de los alumnos, se impartirá en algunos cursos de la
educación primaria, secundaria obligato-

ria y bachillerato. Su finalidad consiste en
ofrecer a todos los estudiantes un espacio
de reflexión, análisis y estudio acerca de
las características fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático,
de los principios y derechos establecidos
en la Constitución española y en los tratados y las declaraciones universales de
los derechos humanos, así como de los
valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en un
contexto global".
Por todo ello podemos decir que la educación para la ciudadanía es, en términos
generales, un intento de dar respuesta
democrática a la profunda injusticia y la
desigualdad del mundo en el que vivimos
creando un nuevo tipo de conciencia y de
responsabilidad social. Así, la educación
para la ciudadanía tiene detrás de sí un
pretensión ética y política que hace referencia a un conjunto amplío de cuestiones que van más allá del sistema formal de
educación pero que incluye también, como
no puede ser de otro modo, una orientación general del sistema educativo.
Siendo estas el conjunto de circunstancias
que explican y justifican la creciente preocupación por la educación para la ciudadanía, se hace necesario precisar el significado de la expresión "educación para la
ciudadanía". Para empezar en el documento presentado por la UNESCO y realizado
por Starkey y Osler (responsables respectivamente del Centro para la Educación en
Ciudadanía y Derechos Humanos Universidad de Leeds y del -IOE- Institut of Education de la Universidad de Londres) se
señala la preferencia del término educación ciudadana o educación para una ciudadanía democrática frente al término cívico y la creciente tendencia a utilizar aquellos. Así 'Educación ciudadana' y 'Educación para la ciudadanía democrática' tienen un significado más amplio e incluyen
destrezas y actitudes para la participación
en procesos democráticos así como el
conocimiento necesario para la ciudadanía. Los términos incluyen elementos de
escolarización que van más allá del currículum formal, tales como el desarrollo de
espíritu escolar democrático, estructuras
escolares democráticas, servicio comunitario y actividades extra curriculares. Aún
en aquellas naciones estados que mantienen la asignatura 'cívica' en el currículum
escolar formal, hay un aumento en la tendencia a utilizar en los debates educativos
los términos más amplios 'educación ciudadana' y 'educación para la ciudadanía
democrática' para incluir estos objetivos y
actividades más amplios" (Osler, 2004, iii).
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De acuerdo con esta caracterización la
educación para la ciudadanía tendría un
alcance que abarcaría todo el currículo
pero también los elementos educativos
formales y organizacionales. Ahora bien,
este carácter comprehensivo de la educación para la ciudadanía no supone un
rechazo de la existencia de una materia
específica que la aborde sino, antes al contrario, la afirmación de que dicha materia
no puede ser sino un elemento más para
conseguir los objetivos que la misma ha
de perseguir. En este sentido, habría que
subrayar que el referido informe Eurydice sobre la educación para la ciudadanía
en Europa afirma la creciente tendencia a
la incorporación de una materia específica que afiance los principios básicos de la
misma. Asimismo, resulta claro que, si bien
dicha materia tiene que incorporar los
contenidos básicos del ordenamiento jurídico y político, no puede limitarse a los
mismos y debe extenderse al propósito de
conseguir que los alumnos adquieran las
actitudes, valores y hábitos que los preparan para hacer de ellos ciudadanos democráticos y responsables.
Naturalmente ello implica una cierta
manera de entender el concepto de ciudadanía. A este respecto habría que señalar que el concepto de ciudadanía viene
experimentando grandes transformaciones desde los años setenta. Para empezar
es importante partir de que la condición
de ciudadano no es una condición natural del ser humano sino resultado de un
proceso histórico y cultural mediante el
cual el carácter ineludiblemente social del
ser humano se normativiza. Esto es, frente a las interpretaciones más tradicionales que han pretendido que el ser humano se caracteriza por tener una identidad
previa al proceso socializador, las teorías
filosóficas y antropológicas actuales suelen subrayar la importancia de la interacción social como medio a través del cual
nos constituimos. De este hecho se deriva la existencia de un conjunto de derechos y deberes sociales que regulan y
hacen posible la construcción de una identidad positiva, abierta y flexible. Por otro
lado, el concepto de ciudadanía ha estado vinculado en el seno de la tradición liberal de pensamiento que arranca en el siglo
XVII a la defensa jurídica de dicho estatus.
Según éste ser ciudadano significa adquirir un conjunto de derechos que, regulados positivamente, le reconocen a uno
como miembro de la comunidad política.
Según esta perspectiva la libertad individual se establece en contraposición a la
intervención del estado y a su capacidad

para interferir en la vida individual. La
ampliación de la esfera de la ciudadanía
se hace a costa del espacio de lo público y
de lo político y a su posibilidad de limitarlo y controlarlo.
Por lo demás, el conjunto de derechos que
engloba el concepto de ciudadanía ha ido
evolucionando. Se suele aceptar, a este respecto, la articulación del concepto que realizó Marshall en 1949 y cuya influencia en
el desarrollo del concepto ha sido decisiva. Según Marshall el ideal de ciudadanía
ha sido engloba tres factores que han sido
producto de diversas etapas históricas,
siglos XVIII, XIX y XX respectivamente.
Estaría en primer lugar el factor civil o legal,
relacionado con los derechos y libertades
que se gozan en un estado de derecho. Se
trata de la idea de un ciudadano que, por
un lado, respeta las leyes y, por otro, se
beneficia de la protección que esas leyes
le brindan. El núcleo de esta reivindicación de la ciudadanía radica en la el derecho a la igualdad ante la ley y exige a los
poderes públicos la autolimitación y la no
injerencia en la actividad comercial y privada de los individuos.
En segundo lugar, estaría el factor político del ideal de ciudadanía que tendría que
ver con el derecho a participar activa y
democráticamente en la vida de la sociedad. Este derecho se concreta sobre todo
en los mecanismos de representación política. Se incluirían aquí los derechos que
están relacionados con el derecho al voto,
con la posibilidad de elegir y ser elegido.
Por último, estaría el factor social ligado
al derecho a disfrutar de cotas de bienestar social que permitan llevar una vida digna. Se trata de los derechos reconocidos
bajo la expresión de 'estado del bienestar':
derecho al trabajo, a una vivienda digna,
a la educación y la cultura, a subsidios de
desempleo, etc.
En los últimos tiempos el concepto de ciudadanía se ha venido ampliando como
consecuencia de los nuevos retos y amenazas que se ciernen como consecuencia
del desarrollo científico técnico y de la evolución de las sociedades democráticas
avanzadas. Así, por ejemplo, el derecho a
un medio ambiente sano, o derechos frente a posibles amenazas que provienen de
los avances en medicina, biogenética o
informática.
Pero, además de esta manera de considerar la ciudadanía, hay otra tradición que
se remonta a Grecia y que habría venido
insistiendo en que ser ciudadano no supone sólo tener derechos sino que implica
también deberes y obligaciones, que
entiende que ser ciudadano es participar
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en la sociedad y que los derechos de cada
uno suponen exigencias para los demás.
Ser ciudadano significaría entonces ser
capaz de reconocer los derechos que cada
uno tiene, y saber utilizar los mecanismos
que permiten el ejercicio de los mismos,
pero también adoptar los principios, prácticas y convicciones que habilitan para
vivir de acuerdo con las exigencias y deberes sociales que impone una sociedad
democrática. En continuidad con esta tradición de pensamiento recientes desarrollos sobre el estatuto de la ciudadanía
habrían venido insistiendo en la necesidad que los sistemas democráticos tienen
que los ciudadanos hagan suyo e interioricen los valores propios de la democracia. De acuerdo con la visión que Dewey
nos transmitiera en 'Democracia y Educación', aquella requiere que sea vivida más
allá de los ámbitos jurídicos, políticos e
institucionales en las relaciones diarias y
cara a cara. Por ello la dimensión de la ciudadanía deja de estar ceñida a una esfera,
la de la relación del individuo con el poder
político, para pasar a hacer relación al conjunto de interrelaciones humanas en los
que nuestra acción tiene influencia sobre
los demás. Así, y de acuerdo con Kymlicka, "la virtud de la civilidad se aplica no
sólo a la actividad política sino también a
nuestras acciones la vida diaria, en la calle,
en las tiendas del vecindario y a las diversas instituciones y foros de la sociedad civil.
Civilidad hace referencia al modo en que
tratamos a los no íntimos con los que mantenemos un contacto cara a cara. (Kymlicka, 2001, 298)
Las implicaciones educativas de esta comprensión de la ciudadanía son enormes
puesto que exige de la misma no sólo el
conocimiento y funcionamiento de nuestro sistema político e institucional sino
también la traducción en hábitos y pautas de comportamiento de los principios
y valores democráticos, impregnando con
ello la identidad de las personas y manifestándose en el conjunto de acciones
públicas de los individuos.
Esta nueva valoración de la ciudadanía,
con un significado y alcance moral mayor
de la que tuvo en el pasado, puede ser reconocida en las definiciones y caracterizaciones de la educación para la ciudadanía
que podemos encontrar en los documentos oficiales. En ellas se recoge la doble
dimensión de la ciudadanía, la del conocimiento de las formas jurídico políticos y
la de la incorporación como hábitos en las
prácticas sociales, a la que apuntan las distintas concepciones de la ciudadanía. Así,
el informe Eurydice señala: "La educación

132

Didáctica
ae >> número 25

ciudadana incluye aprendizaje acerca de
derechos y deberes de los ciudadanos, respeto por los valores democráticos y los
derechos humanos, y la importancia de la
solidaridad, tolerancia y participación en
una sociedad democrática es vista como
un medio de preparar a los niños y la gente joven para empezar a ser ciudadanos
activos y responsables". (Eurydice, p. 4)
O, más hacia delante: "Educación ciudadana en el contexto del presente estudio
se referirá a la educación escolar de los
jóvenes, que buscan asegurar que ellos lleguen a ser ciudadanos activos y responsables capaces de contribuir al desarrollo y
bienestar de la sociedad en la que vivimos". (Eurydice, p 11)
Por tanto, la organización de la materia de
la educación para una ciudadanía democrática debe responder a la pretensión de
transmitir la información necesaria para
una alfabetización política, adquiriendo
los conocimientos necesarios para el ejercicio activo de la ciudadanía, ordenamiento jurídico, político, institucional, así como
de los principales problemas sociales y
cívicos en relación con los derechos humanos. Pero, también, la adquisición de las
capacidades y habilidades que permiten
el desarrollo del sentido crítico y de las
actitudes y valores necesarios para un cierto grado de compromiso social.
En este sentido, la LOE ha recogido tanto
el reconocimiento de una materia específica de educación para la ciudadanía, distribuyendo sus contenidos a los largo de
la educación primaria y de la secundaria,
como también ha subrayado que junto al
conocimiento de hechos, instituciones
principios y normas ha de estar la adquisición de valores, actitudes y hábitos. Así,
considera que la educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas
las capacidades que les permitan "a) conocer y apreciar los valores y las normas de
convivencia, aprender a obrar de acuerdo
con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos
humanos, así como el pluralismo propio
de una sociedad democrática. Pero también "c) adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, y d) conocer, comprender y respetar las diferentes
culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad". En el caso de la Educación secunda-

ria el primer objetivo que aparece es "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".
De acuerdo con lo mencionado anteriormente acerca de las distintas maneras de
entender la ciudadanía cabría, siguiendo
en esto los análisis de MacLaughlin y Kerr,
encontrar un amplio espectro de interpretaciones que podrían ser comprendidas
entre dos extremos representables como
modelos de comprensión de la educación
para la ciudadanía. Como cualquier organización en modelos no pretende encontrar referentes puros en la realidad pero sí
sirve para analizar tendencias, y ayudan a
entender una parte importante de los
debates en torno al significado de la educación para la ciudadanía. Así, cabría distinguir entre un modelo mínimo, o minimalista, y un modelo máximo, o maximalista, que correspondería a ese contraste
genérico mencionado anteriormente entre
'educación cívica' y educación para una
'ciudadanía democrática'.
Así, a la interpretación minimalista corresponde una concepción débil y restringida
de la ciudadanía que vincula ésta a la adquisición de ciertos derechos y que la entiende de un modo privatista. Como veremos
se corresponde con lo que es una visión
tradicional del liberalismo según la cual no
es tarea de responsabilidad pública la formación en valores, que queda principalmente bajo la responsabilidad de la familia y otros posibles agentes socializadores.
Se trata de una concepción restringida porque no le preocupa que las capacidades y
habilidades para la formación política sean
generalizadas, pues entenderá que esta es
propia de aquellos que demuestren interés y capacidad, y confía en los mecanismos de control para lograr un equilibrio

liberal de los poderes a lo que subyace, consecuentemente, una cierta comprensión
elitista. El componente de educación cívica que podemos encontrar en esta concepción quedaría cubierto con su incorporación formal en el currículo, esto es, el conocimiento que se puede proporcionar a partir de materias como geografía e historia
que pondría al alumno en conexión con
los principales datos sobre la organización,
estructura e instituciones de un país. Por
tanto, se entendería que de acuerdo con
una tradición de pensamiento liberal en
educación, bastaría con asegurarse que los
alumnos poseen determinados conocimientos para dar por satisfecho los requerimientos políticos en educación. El objetivo de la educación es acercarse, en la
mayor medida posible, a una educación
neutral en valores. Se trata de una concepción que vincula el aprendizaje de la ciudadanía -o educación cívica si aceptamos
la contraposición indicada antes- a la transmisión de conocimientos y que relegaría
la adopción de hábitos y actitudes al ámbito de la elección individual. Naturalmente
al estar vinculada a la adquisición de conocimiento por parte de los alumnos su evaluación no supone mayor obstáculo y los
objetivos de la educación ciudadana podrían ser fácilmente cubiertos.
Por su parte la concepción maximalista
contiene una definición amplia y densa
de lo que significa la ciudadanía. No rechaza la importancia de la adquisición de contenidos formales que contiene la concepción minimalista pero quiere incluir una
perspectiva más amplia que pretende además de la información modelar las capacidades, habilidades y actitudes en una
dirección determinada; aquella que nos
dispone para ejercer un rol activo y participativo en la vida pública. Esta pretensión de modelar los comportamientos de
acuerdo con las exigencias del ordenamiento político es propia de las posiciones comunitaristas y republicanas que han
insistido en la necesidad de las virtudes
cívicas para el mantenimiento y profundización del orden social y político democrático y que los partidarios de las posiciones minimalistas considerarían una
demanda pública excesiva invasora del
ámbito de la libertad individual. Esta concepción tiende a dar mayor significado
político a la escuela, y a labor del docente
en concreto. Entiende que los valores éticos y políticos han de ser hechos explícitos y su consecución uno de los principales objetivos del sistema educativo. Puesto que de modelar a los individuos para
convertirlos en ciudadanos se trata, la edu-
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cación destinada a tal propósito debe
incorporar los elementos no estrictamente cognitivos en el aula e incorporar las
técnicas pedagógicas que sirvan para reforzar las capacidades y actitudes que preparan para interactuar social y políticamente. Esto es, se trata de experiencias escolares que propicien la iniciativa, la responsabilidad, y la participación y en el que
deben ocupar especial relevancia las estrategias de cooperación colectiva. En este
sentido, la consecución de los objetivos de
la educación para la ciudadanía resulta
difícil de medir.
Bajo el punto de vista de Kerr la distinción
realizada puede ser entendida también a
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partir de esta otra distinción. Educación
acerca de la ciudadanía, que sirve "para
proporcionar a los estudiantes con suficiente conocimiento y comprensión de la
historia nacional y las estructuras y procesos del gobierno y la vida política". Educación a través de la ciudadanía, que pretende enseñar a los estudiantes mediante la práctica, "a través de experiencias participativas en la escuela o la comunidad
local o más allá de ella". Por último estaría la educación para la ciudadanía que
pretende integrar las dos anteriores y que
"capacita para participar activa y sensiblemente en los roles y responsabilidades con
los que se encontrarán en la vida adulta".
La concepción maximalista es la que vendría a coincidir con la Educación para la
Ciudadanía, de forma que aparece como
uno de los principales objetivos de la edu-
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cación. Además de exigir un tratamiento
explícito en el currículo de la educación
ciudadana requiere que se atienda también a valores, actitudes y habilidades además de los conocimientos.
Como se puede ver por lo enunciado anteriormente, la educación para la ciudadanía habría ido avanzando en España desde un modelo minimalista, como sucedía
en los años setenta, hasta alcanzar después de diversas coyunturas en la última
ley un modelo bastante cercano a los que
podríamos considerar una concepción
fuerte de la ciudadanía. En este marco se
entiende que de lo que se trata es de precisar los contenidos, metodología y actividades propias de una educación para la
ciudadanía en el sentido que hemos estado intentando delimitar.
[José Miguel Vilches Mata · 30.966.985-S]
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La interculturalidad en las aulas
Actualmente nuestra sociedad está viviendo un momento o una situación que, a
pesar de haberse iniciado desde hace ya
algún tiempo, ahora se aprecia de un modo
más acusado creciendo de forma progresiva e imparable, nos estamos refiriendo al
fenómeno de la inmigración. Para algunos
este hecho es motivo de preocupación ya
que puede suponer la fragmentación del
país, y una especie de amenaza que conlleve a la pérdida de identidad nacional;
para otros se trata de un fenómeno pasajero que pronto finalizará como consecuencia de la situación laboral actual y del precipitado descenso de trabajo en los últimos meses (la tan temida y persistente crisis); otros en cambio están a favor de éste
y consideran que puede resultar positivo
para la sociedad española y se solidarizan
con la causa ya que como bien sabemos,
tiempo atrás nuestro país también fue un
país de emigrantes; en definitiva nadie permanece indiferente ante este fenómeno.
Reflejo de la sociedad y de lo que ella sucede son las aulas, éstas se miran especularmente con la realidad y por este motivo
hoy en día nuestras aulas presentan una
heterogeneidad de alumnos nunca antes
vista en nuestro país. En efecto resulta muy
común que en las clases se congreguen
alumnos de diferentes nacionalidades (árabes, asiáticos, hispanoamericanos, de
Europa del Este, etcétera); este número va
aumentando cada día más, dando una
riqueza cultural y étnica destacable, pero
ante esta nueva realidad y este cambio
social , cabría formularse una serie de
cuestiones: ¿ cómo afecta este hecho a la
Educación?, ¿ cómo viven los alumnos este
fenómeno en las clases?, ¿ cómo se sienten y de qué modo se integran los que llegan de fuera?, ¿ hasta qué punto nosotros
debemos facilitarles esa integración y ellos
están obligados a implicarse en ella?; así
podríamos continuar indefinidamente.
Estas cuestiones no tienen una única
repuesta y ésta se verá condicionada por
la perspectiva adoptada.
Pretendiendo dar respuesta a algunas de
ellas, podemos decir que en este contexto se producen frecuentemente situaciones conflictivas, discriminatorias y racistas que no hacen sino agravar esta convivencia, dando lugar a la formación de
grupos, guetos, rivalidades y prejuicios
procedentes de ambos bandos. Estos
alumnos que se incorporan a nuestro sistema educativo y social en muchas ocasiones proceden de familias con poca for-

mación, cuyos recursos son limitados y
que en muchos casos sienten un rechazo
por una cultura que consideran ajena, con
la que no se sienten identificados y con la
que apenas tienen elementos en común (
contando además con la dificultad añadida que supone el hablar otra lengua) ; esta
actitud es transmitida a sus hijos quienes
perciben estos sentimientos continuamente y de forma directa, los interiorizan y
resultan muy perjudiciales para su integración y formación académica. Podemos
apreciar que la cuestión no es nada fácil,
resulta bastante complejo erradicar prejuicios y creencias que están profundamente establecidos.

El aula no es un espacio
cerrado, ni hermético, sino
que las interrelaciones y la
permeabilidad es constante
En este sentido a pesar de las dificultades,
los enfrentamientos, no todo es pesimismo y desesperanza; nosotros en nuestra
labor como docentes, debemos ser conscientes de esta realidad, de esos cambios
que se están produciendo y que están llegando a las aulas; tendremos que adaptar la Educación y el funcionamiento del
trabajo en el aula a este nuevo contexto
social. Vivimos en una nueva sociedad
multicultural que está emergiendo tanto
en nuestro país como en la mayoría de los
países desarrollados que viven una situación socio- económica favorable; aunque
como apuntábamos anteriormente, con
la crisis que está azotando a nivel mundial, esta cuestión se relativiza y no queda claro qué países se encuentran hoy en
día en una situación económica desahogada, y laboralmente favorable. Independientemente de este punto, los cambios
que se están produciendo son evidentes
y no podemos ignorarlos ni pasarlos por
alto, el aula no es un espacio cerrado, hermético ni independiente del exterior, sino
que entre ambos las interrelaciones y la
permeabilidad es constante.
Obviamente son muchas las cosas positivas que podemos extraer del fenómeno de
la inmigración y de su presencia en las
aulas, y es por este motivo que tenemos
que aprovechar todo lo que esta interculturalidad y esta convivencia de países (en
un espacio tan reducido como es la clase)
nos brinda. Uno de los principales obje-

Irene Muñoz
Luna (45.735.341-W)
tivos de la enseñanza es el de formar personas que no sólo tengan una instrucción
académica, sino también social, humana,
y personal; tenemos que educar personas
que posean una actitud tolerante, respetuosa, con capacidad de diálogo, empatía,
y alejadas de cualquier actitud extremista
y violenta, y en este sentido la interculturalidad en las aulas nos aporta múltiples
materiales que nos ayudan a la consecución de tal objetivo; a que entre el alumnado haya un proceso de aprendizaje
mutuo, un enriquecimiento, una apertura intelectual, una predisposición positiva ante lo diferente( que no tiene porqué
ser sinónimo de deficiente) y lo desconocido; que los alumnos de nuestro país
conozcan otras formas de vida, otros puntos de vista y otras situaciones que no sería
posible aprender sin la ayuda de este alumnado procedente de la inmigración. Estos
alumnos habituados a tratar con gente de
otros países desde la infancia, establecerán unos vínculos emocionales, unas relaciones interpersonales a través de su propia experiencia (y no por lo que oigan de
opiniones externas, o la manipulación ocasionada por los medios de comunicación
y lo que nos quieren hacer creer) que los
convertirán en personas más comprensivas y comprometidas, más tolerantes,
capaces de valorar la diferencia y convivir
de forma pacífica; con una capacidad crítica y analítica propia, libre de prejuicios
y estereotipos. En definitiva supondrá un
aprendizaje válido para toda su vida.
En definitiva podemos afirmar que esta
cuestión como ya hemos señalado al
comienzo, es complicada y no está exenta de polémica, pero reiteramos que nuestra función como profesores y transmisores de valores, conocimientos y por qué
no decirlo, sentimientos, es facilitar la integración y la convivencia entre alumnos ,
enseñarles nuestra cultura mostrando
como ésta es también el resultado de la
diferentes civilizaciones que pasaron por
nuestro país, como nosotros mismos
somos producto de la interculturalidad;
hacerles ver que a pesar de expresarnos
de formas diferentes, vestirnos de formas
variadas , hablar idiomas distintos, en el
fondo, todos somos en esencia iguales, las
diferencias son sólo superficiales, bajo
diferentes manifestaciones culturales, distintas lenguas y variadas etnias, siente,
ríe, llora, vive, late un mismo corazón: el
del ser humano.
[Irene Muñoz Luna · 45.735.341-W]

Juan Antonio
Martínez Díaz
(47.500.695-Z)
Hoy en día tenemos a nuestra disposición
multitud de elementos y de materiales -tales
como la informática-, que nos ayudan en
nuestra tarea docente y que posibilitan que
podamos impartir nuestras materias de una
forma más rápida, e incluso en ocasiones de
una forma mucho más amena y eficiente.
Sin embargo, pese al amplio abanico que
esos complementos nos presentan, prima
sobre todo, como en muchas facetas de la
vida, la tradición oral. Esa información tan
amplia que un emisor puede y debe aportar a un auditorio considerable, es muy práctica si se realiza de forma oral, cara a cara,
donde se ven las expresiones de estos cuando descodifican, analizan y asimilan la información que les hemos hecho llegar.
La transmisión de historias y de cuentos basados en la tradición y la cultura de los diferentes pueblos ha existido desde tiempos
inmemoriales. La primera misión de estas
historias es la de entretener al auditorio al
que nos dirigimos, y con ese punto de partida nace el mito. Esas historias son instrumentos muy válidos porque la atención e
implicación del alumnado suele ser casi total.
Su capacidad de concentración hacia esa
historia es muy elevada. Además, esa actividad es una fuente muy variada de recursos
porque los pueblos antiguos nos dejaron un
elevado número de estas historias o mitos.
La palabra griega 'mythos' significa cuento,
narración de un relato sorprendente protagonizado por un ser no menos fascinante. A
raíz de esa interpretación del término, creo
conveniente hacérselo entender a mis discentes y me propongo adentrarlos en el
mundo de lo fantástico, de lo inverosímil,
donde todo tiene cabida, donde todo tiene
una interpretación posible, e incluso en ocasiones hasta lógica. Es este mundo, un mundo imaginado e imaginario por el que nuestros antepasados también sintieron una honda fascinación. Un mundo donde conviven
en conjunción dioses y héroes, monstruos
y seres sobrenaturales, un mundo que vive
condicionado por la acción de los personajes que lo integran, que provocan serios conflictos en el entorno en el que se mueven.
Uno de los mitos que más me impactó desde mi más tierna infancia fue el mito de Teseo
y el minotauro. Me fascinaba imaginarme
vadeando aquella senda tortuosa de pasadizos laberínticos hasta encontrar, de frente al horrible ser con cuerpo de hombre y
cabeza de toro, cual si yo fuera el nuevo Teseo
y me dispusiera a acabar con la maldición
de los jóvenes atenienses. Por supuesto sobra
decir que la visión del minotauro suscitaba

Didáctica135
número 25 <<

ae

La desmitificación del mito
en mí la más honda animadversión puesto
que me lo figuraba como un ser despiadado y cruel, sin sentimientos y que se regodeaba con la tarea que tenía por delante.
Sin embargo, un hecho propició en mi visión
del relato un cambio total de perspectiva.
Ese acontecimiento fue la lectura de 'La Casa
de Asterión', cuento escrito por Jorge Luis
Borges y extraído de 'El Aleph' (1949). Ese
cambio lo adopto en mis sesiones cada vez
que tengo oportunidad de relacionar esta
historia con algún apartado del ámbito
docente. Para que mis alumnos tengan capacidad de decantarse hacia el lado que ellos
estimen oportuno -bien del minotauro, bien
de Teseo-, les presento a ambos contrincantes con sentimientos y llevados al enfrentamiento por un destino inexorable.
De esa forma, me dispongo a recurrir una
vez más a la tradición oral y les cuento lo que
Borges, con su singular maestría, logró al
adentrarnos en la resolución última del mito
desde una óptica inimaginable: la desmitificación del mito, la humanización del minotauro. Un ser monstruoso dotado de la capacidad cognitiva, que piensa y que se plantea
su situación en el mundo, su existencia.
Hasta ese momento -creo que todos coincidimos en el mismo aspecto-, habíamos imaginado al minotauro como un ser horrendo,
salvaje, casi demoníaco, que fagocitaba la
vida de los jóvenes que arrojaban a su morada. En la Biblioteca mitológica (atribuida
supuestamente a Apolodoro), obtenemos
esa visión inhumana del minotauro, donde
los rasgos de humanidad los despiden sus
atributos físicos, donde el hijo de Pasifae es
fruto de una abominación.
Como dije antes, es Borges quien acaba definitivamente con esta concepción maniquea
del mito. A través de sus palabras nos adentramos en la psicología interna de ese ser
infrahumano. Descubrimos una emotividad
imperceptible tras las facciones de su cabeza de animal. El minotauro no es un ser salvaje que se rige por sus instintos; su humanidad está latente en ese cuerpo y como tal,
quiere hacerlo llegar a los invitados que acuden a su hogar cada cierto tiempo. Su deseo
de integración con la sociedad humana.
Si nos detenemos a leer exhaustivamente 'La
Casa de Asterión', descubriremos a un ser
solo, desprotegido, que anhela el contacto y
la comprensión de los hombres. No busca
su sabiduría, su conocimiento del mundo,
si no su contacto, su comprensión. Es por
eso que sale al encuentro de sus visitantes
lleno de gozo y de júbilo. Por unos instantes
su morada se encuentra repleta de nuevos

inquilinos y, Asterión, como buen anfitrión,
sale a recibir a sus invitados. Tras unos instantes iniciales de intensa alegría, la ceremonia iniciática de presentación termina como
Asterión ya bien sabe. Se ve a sí mismo como
un liberador de almas aunque con un castigo eterno: la incomprensión humana.
Asterión no es el único ser incomprendido y
repudiado por los humanos en el mundo de
la literatura universal. En el siglo XIX hallamos la criatura que nace del ingenio de Mary
Shelley y de las fauces de la novela gótica:
Frankenstein, otro ser incomprendido, marginado que nace a causa del deseo ciego de
su creador, el doctor Victor Frankenstein.
Los dos fueron creados como la culminación
de un deseo, de una pasión ciega (la lascivia
en uno, y el deseo de inmortalidad en otro)
y, sin embargo, los dos son arrojados al abismo de la incomprensión humana. Despreciados por una sociedad que no acepta sus
diferencias, ambos -Borges así lo muestra en
su relato-, toman una decisión definitiva:
renunciar a sus sueños, asumir su soledad y
aceptar de forma dolorosa que sus deseos de
integración les estará por siempre vedado.
Centrándonos en el minotauro, y volviendo
a pensar en ese ser horrendo que devora
vidas humanas sin piedad ni compasión, es
lógico que, nosotros como lectores u oyentes de esa historia, deseemos con ahínco la
aparición estelar de Teseo el héroe, el libertador de la humanidad que pondrá fin a
tamaño castigo. Tras la lectura de La casa de
Asterión, no podemos más que apiadarnos
por un ser que no deseó ser diferente, que
intentó lograr su sueño y que, convencido
de la futilidad del mismo, se arroja a la muerte sin oponer resistencia. Muerto el monstruo, el mito nació y Borges, como nadie, posibilita una historia para la reflexión. Es por eso
que ese relato, ese cambio de perspectiva en
la visión del minotauro es tan atractiva y
merece un tratamiento ejemplar. Por fin Asterión es aceptado por el ser humano.
[Juan Antonio Martínez Díaz · 47.500.695-Z]
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Rubén Darío,
la esencia del Modernismo
El nicaragüense Rubén Darío es el creador
del Modernismo, un movimiento literario
que nace con la intención de cambiar todo
lo que existía hasta ese momento. Tras
varias obras primerizas, en 1888 publica
la obra 'Azul' que señala el nacimiento de
un nuevo estilo, pórtico triunfal del Modernismo. Libro revolucionario que conmueve al mundo de letras hispanoamericanas
y europeas. Azul, color simbólico, color de
lo ideal, el poeta camina hacia la inmortalidad porque viene de lo azul y va hacia
lo eterno. Con este libro Darío rompe los
viejos moldes. 'Azul', que comprende prosa y verso, pero ambos de índole igualmente poética, nos da al lírico de talla colosal.
Su maestría es ya patente en los poemas
a las cuatro estaciones o en sus sonetos
escritos en alejandrinos, a la francesa. Muy
famoso es el dedicado a Caupolicán.
La poesía y los cuentos de Darío, según
López Estrada, proporcionan una vinculación con el Romanticismo. En 'Azul'
(1888) se encuentra con una evolución del
Romanticismo lírico de autores como
Espronceda, Zorrilla, Núñez de Arce, Campoamor y, sobre todo, Bécquer (16). También se percibe el Romanticismo en algunos poemas tempranos de Darío que tienen incursiones medievales como los bardos, trovadores y laúdes (18). Sin embargo, no es sólo la vinculación entre Darío y
el Romanticismo la que conlleva elementos medievales, sino también la manera
en que Darío utiliza el lenguaje poético de
la 'fabla'. En Romancero del Cid, el soneto está escrito en la "fabla que nunca se
fabló". También este uso de la fabla se
encuentra en el largo poema La poesía castellana en que destaca no sólo el mantenimiento de la letra inicial 'f' sino también
de otros rasgos del lenguaje medieval
como 'vevía' en vez de 'vivía' y otros ecos
medievales voluntariamente realizados
por el nicaragüense.
Aun así, el uso del lenguaje medieval no es
el único ejemplo de la influencia de la Edad
Media en la obra de Darío. Hay huellas del
medievalismo germánico en que usa divisiones y titulaciones parecidas a los libros
de caballerías. Se nota también que Darío
viajó por Alemania y da voz a este paisaje
en De tierras solares a tierras de bruma.
Además del medievalismo germánico,

Darío también toca temas del medievalismo huguesco. Esta influencia viene directamente de Víctor Hugo, quien fue uno de
los poetas que Darío más admiro y al que
también tradujo al español. Según López
Estrada, "El 'hispanofilismo' de Hugo le
toca muy de cerca; las cuestiones de España, aun vistas desde fuera, comienzan en
la Edad Media, y el escritor francés asegura a su vez este medievalismo de Rubén,
hecho de lecturas y de afición cordial". Así
que, tenemos las primeras instancias del
medievalismo en la obra de Darío.
La esencia del Modernismo está representada en Prosas profanas tanto en el predominio de las imágenes exóticas, liras,
colias, ebúrneos cisnes, bufones escarlatas, pavos reales, siringos agrestes, púberes, caméforas. 'Y los ambientes aristocráticos'. Versalles, el Mikado, Chipre, etc. Los
personajes idealizados, la divina Eulalia,
la princesa en su jaula de mármol. Lo cosmopolita; los bienes ya realizados en artes
plásticas o musicales, el prestigio de Grecia, Roma, la Edad Media, la Francia del S.
XVIII; pero en cada uno de ellos resuenan
las demás, esta unidad se nos muestra con
distintos temples sentimentles: El tono frívolo, la elegancia, los juegos, las "risas y
desvíos", las danzas son manifestaciones
de un culto al arte puro; es un esteticismo
que considera el arte como superior a la
vida e implica una voluntad seria, difícil y
casi religiosa de expresión honrada.
En 1905 publica 'Cantos de Vida y Esperanza', libro otoñal del poeta, al que se le
va escapando la juventud. Dramas íntimos. No hay nunca en Darío la gran tragedia. Fue siempre aquel niño grande que
le tuvo miedo a la muerte, pero un miedo
físico, corporal. El miedo de un gran sensualista enfermo de soledad espiritual.
Desde 'Azul' (1888), se vislumbraba su preocupación por el gran misterio de la vida.
La muerte, lo obsesiona ahora como cosa
concreta que pondrá fin a los goces de la
carne. En este libro la temática se diversifica más y se hace más grave. Ya no es el
francés de la vida versallesca, ya no es el
parisiense de los placeres refinados. Ahora aborda el tema español. Vuelve por los
fueros de la raza y le canta a la España del
Siglo de Oro, la clásica e imperial, no la
decadente de su tiempo. Amó siempre el
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esplendor, la púrpura, el oro y el armiño,
y se inspira en la España de los Felipes,
grandiosa y colorista. Darío manifiesta preferencia por el tema americano, pero su
obra tiene mucho de poesía ocasional,
como su 'Salutación al Águila'. Y vendrá el
rápido derrumbe físico del gran artista que
lanzará su más alto acento metafísico en
'Lo Fatal', donde se observa un gran cambio: junto a lo pagano o lo erótico, aparecen tonos graves, inquietud, amargura. La
preocupación humana, a veces al filo de
lo social, como en 'Salutaciones del optimista', 'A Roosevelt', en la 'Letanía de
nuestro Señor don Quijote'. No menos
importante es el cambio psicológico del
poeta, si antes su preocupación era el placer, la vida bohemia, la búsqueda de las
sensaciones raras, en una palabra el hedonismo, ahora por primera vez mira hacia
adentro, se preocupa por el destino personal y por el significado de la existencia.
Esto es lo que se encuentra en poesías
como 'Yo soy aquel' 'Lo fatal' y los tres nocturnos. No hay que olvidar que en Hispanoamérica las olas literarias europeas se
mezclaban: los poetas leían a los parnasianos y después a los decadentes, Darío
se guió por Víctor Hugo y modelos parnasianos, leyó también a Gautier, Leconte de
Lisle, Cautelle Mendés.
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]
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La sociedad cambia sin cesar cada vez a
un ritmo más vertiginoso, y no en menor
medida lo hacen también los centros educativos y sus integrantes, entre ellos los
propios alumnos. Lejos queda ya la rectitud y la formalidad de antaño, promulgada por un regio y autoritario profesor, a
veces algo excedido en sus funciones pero
con un claro objetivo de enseñanza, cuando llegar tarde a clase, no haber hecho la
tarea del día anterior, o hablar con el compañero sobre los últimos juegos en el
recreo, eran algunos de los comportamientos que podían derivar en un reglazo en la
mano o unas horas de castigo contra la
pared. Efectivamente las cosas han cambiado, y como se dice popularmente, 'se
ha dado la vuelta a la tortilla'. Hoy día el
profesor ha sido 'desbancado de su trono',
y es el alumno quien, en muchos casos, ha
tomado el poder e impone su ley en clase.
Cada vez a edades más tempranas, y con
más vehemencia, los alumnos y alumnas
descubren que disponen de cierta impunidad para llevar a cabo sus fechorías en
el centro escolar, e incluso trasladarlas más
allá de los límites de éste. Han dejado de
ser los niños y/o adolescentes sumisos, y
despliegan su ira contra sus educadores y
sus propios compañeros.
¿Qué lleva a los muchachos a este tipo de
comportamiento? Las razones pueden ser
muchas y de muy diversa índole. Existen
casos en que esta actitud se deriva de un
trastorno propio del individuo, se podría
decir que el alumno es 'agresivo por naturaleza'. Sin embargo, en la mayoría de las
ocasiones hay otros factores que llevan al
alumno a mostrar su lado más hostil. He
aquí algunos ejemplos:
-El entorno socio-familiar del individuo.
Si éste proviene de una familia o convive
con personas con tendencias agresivas,
puede hacer que el alumno adopte el mismo comportamiento con la gente de su
entorno, por ejemplo, sus profesores y sus
compañeros de clase.
-El ansia de superioridad y de ser quien
tiene el control. El alumno agresor desea
impresionar, con sus acciones violentas,
al resto de compañeros que lo acompañan y son cómplices de sus actos, esto con
el fin de demostrar su superioridad, de
dejar de manifiesto que él/ella es quien
manda y que todo y todos están bajo su
control.
-Indiferencia. Ante las agresiones de cualquier tipo que lleva a cabo el alumno
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Violencia en las aulas
para/con sus compañeros y profesores, la
indiferencia del resto del entorno juega un
papel muy importante, acrecentando más
aún si cabe el problema. En ocasiones esta
indiferencia se produce por puro desconocimiento, pues el entorno tanto del agresor como del agredido no conoce la existencia de las agresiones, en cualquiera de
sus formas (acoso, violencia verbal, violencia física, etc.). En otros casos, la actitud
indiferente se deriva del deseo de no involucrarse en un problema que, erróneamente, se considera totalmente ajeno, o incluso también del miedo a que las consecuencias de dar a conocer estos hechos puedan
acabar afectándonos directamente.
Un aspecto muy importante a tener en
cuenta es que el alumno agresor, en la
mayoría de los casos, no siente ningún tipo
de remordimiento ante sus acciones. Le es
indiferente insultar al compañero que, tal
vez sin ningún motivo, no le cae bien. Incluso le da igual darle una paliza en mitad del
pasillo, mientras el resto de compañeros
le jalean y le graban con sus teléfonos móviles para después colgar los videos en algún
portal de Internet y poder mofarse durante largo tiempo. ¿A qué puede deberse esto?
La respuesta es sencilla, el joven agresor
sabe que las medidas que pueden tomar
contra él son bien pocas, que cuanto más,
le expulsarán del centro por unos días y
volverá a las andadas en poco tiempo, de
forma incluso más vehemente que antes.
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
popularmente conocida como Ley del
Menor, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores, tipifica el acoso escolar y lo cataloga como "comportamiento
no tolerado", como infracción, ante la que
debe producirse una sanción. La edad de
dieciocho años establecida por el Código
Penal para referirse a la responsabilidad
penal de los menores precisa de otro límite mínimo a partir del cual comience la
posibilidad de exigir responsabilidades. La
Ley del Menor, en su Declaración General,
en el apartado 1 de su artículo primero,
establece los límites de edad para los que
tiene afección esta ley. Se estipulan los
catorce años como edad mínima y dieciocho años como edad máxima para poder
exigir responsabilidades ante hechos tipificados como delitos o faltas en el Código
Penal o las leyes penales especiales.
Sin embargo, la experiencia diaria nos confirma que cada vez más, y a edades más
tempranas, surgen dentro de las aulas

alumnos agresores. ¿Qué ley nos ampara
ante tales hechos, si el popularmente
conocido como 'matón de la clase' tiene
diez, once, doce, trece años…? Y por otro
lado, ¿qué consecuencias puede tener
sobre los alumnos agredidos la falta de
medios para actuar contra sus victimarios?
Nuestra sociedad tiene que hacer frente a
todos estos problemas, dando soluciones
que permitan que todos los individuos
puedan vivir tranquilos sabiendo que tienen leyes que los respalden y protejan,
independientemente de la edad de su agresor, minimizando las consecuencias que
de dichos ataques se puedan derivar y que
marcarán al agredido de por vida. Asimismo, el alumno víctima, sintiéndose amparado, luchará por sus intereses desde el
comienzo de la agresión. Saber que se
encuentra respaldado por la ley ayudará
a que cuente a un adulto las agresiones
bajo las que se encuentra sometido, sin
temor a las posibles represalias que tal
acción pueda conllevar.
Dado que la Ley del Menor no tiene competencia frente a los agresores menores a
los catorce años, sería óptimo que nuestro Gobierno, en colaboración directa con
el Ministerio de Educación y Ciencia, promulgase una ley específica a aplicar dentro de los centros escolares, en la que se
regule y tipifique el comportamiento mínimo que deben tener los alumnos entre sí
y para/con sus profesores. Asimismo, esta
ley debería establecer las pautas para que
los maestros y profesores puedan sancionar a sus alumnos agresores, sin que ello
suponga que la agresión derive en ellos
mismos. Seguramente, que los maestros
y profesores adquieran esta competencia
sancionadora puede suponer un mayor
esfuerzo por su parte, pero puede ser el
origen del fin de la violencia en las aulas,
de la violencia entre iguales: personas.
[Ana Belén Moreno Mena · 72.727.136-D]
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Finalidades de la Educación
para la Ciudadanía
La LOE ha adjudicado a la Educación para
la Ciudadanía un papel destacado dentro
de las finalidades genéricas del sistema
educativo. Así pues, y en un primer sentido, la educación para la ciudadanía es más
que el aprendizaje de los hechos básicos
relacionados con las instituciones y los
procedimientos formales de la organización política y debe afectar a todos los elementos que forman parte de la organización del sistema escolar. Como A. Bolivar
destaca la educación para la ciudadanía
es, además de una materia escolar, "un
enfoque global de la acción educativa. Por
eso además de la enseñanza de cuestiones específicas, exige acciones transversales, prácticas escolares democráticas y
la participación comunitaria e implicación
en la propia comunidad" (Bolivar, p. 147).
Y es que, como los informes internacionales han demostrado, lo relevante para la
educación para la ciudadanía es la consecución de una cultura pública que se concrete en un conjunto de prácticas caracterizadas por el debate público y abierto
de los problemas que nos afectan a todos,
el establecimiento de un clima propicio
para el intercambio de ideas y la participación de todos. "La educación cívica
debería ser interdisciplinar, participativa,
interactiva, relacionada con la vida, conducida en un medio ambiente no autoritario, consciente de los retos de la diversidad en la sociedad, y construida con los
padres y la comunidad." (Torney-Purta y
otros, p. 30). El objetivo final, por tanto, no
es la consecución de un saber determinado sino el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para
transformar a los individuos en buenos
ciudadanos. Así, en el informe Eurydice,
"la educación ciudadana incluye aprendizaje acerca de derechos y deberes de los
ciudadanos, respeto por los valores democráticos y los derechos humanos, y la
importancia de la solidaridad, tolerancia
y participación en una sociedad democrática es vista como un medio de preparar a
los niños y la gente joven para empezar a
ser ciudadanos activos y responsables"
(Eurydice, p. 4) O, más adelante, "la educación para la ciudadanía hace referencia
a la educación que los jóvenes reciben en
el ámbito escolar, cuyo fin es garantizar
que se conviertan en ciudadanos activos
y responsables, capaces de contribuir al

desarrollo y al bienestar de la sociedad en
la que viven." (Eurydice, 10)
Ahora bien, en el ámbito del nuevo marco legislativo abierto por la LOE las finalidades educativas que integran tanto conocimiento, como habilidades y actitudes,
como un saber hacer, aparecen bajo el
concepto de competencia. Se entiende por
competencia la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para alcanzar el pleno desarrollo personal y social que permita a una persona
trabajar en equipo, adquirir la capacidad
de iniciativa y participar en proyectos
comunes. El repertorio de competencias
que el alumnado debe desarrollar según
el Decreto de Enseñanzas Mínimas sería
el siguiente:
-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.
-Autonomía e iniciativa personal.
Vinculación con las competencias básicas
Importa tener en consideración que, de
acuerdo con lo señalado con anterioridad,
lo relevante del discurso de las competencias es que no quedan enmarcadas y separadas por la organización de las materias
o disciplinas. En el caso de la Educación
para la Ciudadanía, resulta en todo caso
obvio que se relaciona de manera directa
con la competencia social y ciudadana.
"En relación con esta competencia, el área
afronta el ámbito personal y público implícito en ella: propicia la adquisición de
habilidades para vivir en sociedad y para
ejercer la ciudadanía democrática. Así, el
área pretende el desarrollo de niños y niñas
como personas dignas e íntegras, lo que
exige reforzar la autonomía, la autoestima
y la identidad personal, y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción
de proyectos personales de vida. También
se contribuye a la competencia y a mejorar las relaciones interpersonales en la
medida que el área favorece la universalización de las propias aspiraciones y derechos para todos los hombres y mujeres,
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impulsa los vínculos personales basados
en sentimientos y ayuda a afrontar las
situaciones de conflicto, al proponer la utilización sistemática del diálogo. Para ello,
el área incluye contenidos específicos relativos a la convivencia, la participación, al
conocimiento de la diversidad y de las
situaciones de discriminación e injusticia,
que deben permitir consolidar las habilidades sociales, ayudar a generar un sentimiento de identidad compartida, a reconocer, aceptar y usar convenciones y normas sociales e interiorizar los valores de
cooperación, solidaridad, compromiso y
participación tanto en el ámbito privado,
como en la vida social y política, favoreciendo la asimilación de destrezas para
convivir". Ahora bien la disciplina de Educación para la Ciudadanía también sirve
al desarrollo de otras competencias.
"Al desarrollo de la competencia para
aprender a aprender se contribuye en la
medida en que el área propone el estímulo de las habilidades sociales, el impulso
del trabajo en equipo, la participación y el
uso sistemático de la argumentación, que
requiere el desarrollo de un pensamiento
propio. La síntesis de las ideas propias y
ajenas, la presentación razonada del propio criterio y la confrontación ordenada y
crítica de conocimiento, información y
opinión favorecen también los aprendizajes posteriores".
Desde el área se favorece "la competencia
de autonomía e iniciativa personal, en la
medida en que se desarrollan iniciativas
de planificación, toma de decisiones, participación, organización y asunción de responsabilidades. El área entrena en el diálogo y el debate, en la participación, en la
aproximación respetuosa a las diferencias
sociales, culturales y económicas y en la
valoración crítica de estas diferencias así
como de las ideas. El currículo atiende desde la argumentación, a la construcción de
un pensamiento propio, y a la toma de
postura sobre problemas y posibles soluciones. Con ello, se fortalece la autonomía
de alumnos y alumnas para analizar, valorar y decidir, desde la confianza en sí mismos y el respeto a las demás personas, así
como la disposición a asumir riesgos en
las relaciones interpersonales.
Por último, a la competencia en comunicación lingüística "se contribuye a partir
del conocimiento y del uso de términos y
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conceptos propios del área. Además, el uso
sistemático del debate, procedimiento
imprescindible en esta área, contribuye
específicamente a esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación".
Objetivos en Primaria y en Secundaria
En el ámbito de la Educación Primaria, el
decreto de enseñanzas mínimas asigna a
la asignatura los siguientes objetivos:
1. Desarrollar la autoestima, la afectividad
y la autonomía personal en sus relaciones
con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, los estereotipos y prejuicios.
2. Desarrollar habilidades emocionales,
comunicativas y sociales para actuar con
autonomía en la vida cotidiana y participar activamente en las relaciones de grupo, mostrando actitudes generosas y constructivas.
3. Conocer y apreciar los valores y normas
de convivencia y aprender a obrar de
acuerdo con ellas.
4. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, mostrar respeto
por las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la propia.
5. Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención sobre
los Derechos del Niño y de la Constitución
española.
6. Conocer los mecanismos fundamentales de funcionamiento de las sociedades
democráticas, y valorar el papel de las
administraciones en la garantía de los servicios públicos y la obligación de los ciudadanos de contribuir a su mantenimiento y cumplir sus obligaciones cívicas.
7. Identificar y rechazar situaciones de
injusticia y de discriminación, mostrar sensibilidad por las necesidades de las personas y grupos más desfavorecidos y desarrollar comportamientos solidarios y contrarios a la violencia.
8. Tomar conciencia de la situación del
medio ambiente y desarrollar actitudes de
responsabilidad en el cuidado del entorno próximo.
Por su parte en lo que concierne a la Educación Secundaria se entiende que la competencia social y ciudadana "afronta el
ámbito personal y público implícito en
ella: propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la
ciudadanía democrática. Además de contribuir a reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal, favorece el
desarrollo de habilidades que permiten

participar, tomar decisiones, elegir la forma adecuada de comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de
las decisiones adoptadas y de las consecuencias derivadas de las mismas. También contribuye a mejorar las relaciones
interpersonales al trabajar las habilidades
encaminadas a lograr la toma de conciencia de los propios pensamientos, valores,
sentimientos y acciones".
Se contribuye también a la competencia
"a partir de la adquisición del conocimiento de los fundamentos y los modos de
organización de los estados y de las sociedades democráticos y de otros contenidos
específicos como la evolución histórica de
los derechos humanos y la forma en que
se concretan y se respetan o se vulneran
en el mundo actual, particularmente, en
casos de conflicto".
La materia contribuye a la a la dimensión
ética de la competencia social y ciudadana favoreciendo el reconocimiento de la
referencia común que suponen "los valores universales y los derechos y deberes
contenidos en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y en la Constitución española."
Por otro lado, se reconoce la contribución
que desde la materia de educación para la
ciudadanía se puede hacer al desarrollo
de otras competencias. Así, en el caso de
la "competencia de aprender a aprender
fomentando la conciencia de las propias
capacidades a través de la educación afectivo emocional y las relaciones entre inteligencia, emociones y sentimientos." La
competencia básica "autonomía e iniciativa personal porque se desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones,
participación y asunción de responsabilidades". Por su parte, "el uso sistemático
del debate contribuye a la competencia en
comunicación lingüística, porque exige
ejercitarse en la escucha, la exposición y
la argumentación".
Objetivos conjuntos de la materia
Los objetivos de la materia que se formulan conjuntamente con los la educación
ético-cívica son los siguientes:
1. Reconocer la condición humana en su
dimensión individual y social, aceptando
la propia identidad, las características y
experiencias personales respetando las
diferencias con los otros y desarrollando
la autoestima.
2. Desarrollar y expresar los sentimientos
y las emociones, así como las habilidades
comunicativas y sociales que permiten
participar en actividades de grupo con
actitud solidaria y tolerante, utilizando el
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diálogo y la mediación para abordar los
conflictos.
3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia a los estereotipos y prejuicios.
4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y de la Constitución
Española, identificando los valores que los
fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y las realidades
sociales.
5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad
como enriquecedora de la convivencia y
defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las
discriminaciones existentes por razón de
sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de
la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia.
6. Reconocer los derechos de las mujeres,
valorar la diferencia de sexos y la igualdad
de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
7. Conocer y apreciar los principios que
fundamentan los sistemas democráticos
y el funcionamiento del Estado español y
de la Unión Europea, tomando conciencia del patrimonio común y de la diversidad social y cultural.
8. Conocer los fundamentos del modo de
vida democrático y aprender a obrar de
acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado como
garante de los servicios públicos.
9. Valorar la importancia de la participación
en la vida política u otras formas de participación ciudadana, como la cooperación,
el asociacionismo y el voluntariado.
10. Conocer las causas que provocan la
violación de los derechos humanos, la
pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como medio
para lograr un mundo más justo.
11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por
las costumbres y modos de vida de pobla-
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ciones distintas a la propia y manifestar
comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos.
12. Identificar y analizar las principales
teorías éticas, reconocer los principales
conflictos sociales y morales del mundo
actual y desarrollar una actitud crítica
ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación.
13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades
para defender sus posiciones en debates,
a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar las razones y argumentos de los otros.
[José Miguel Vilches Mata · 30.966.985-S]
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José Miguel Vilches
Mata (30.966.985-S)
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 objetivos, estrategias, finalidad de
las mismas y 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 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 en 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.

Comparison. Elsevier Science.
Osler, A Starkey, H. (2004): Estudio acerca de
los Avances en Educación Cívica en los Sistemas Educativos: prácticas de calidad en países
industrializados. UNESCO.

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 optimizado-

Intervención en
las alteraciones
del lenguaje en
la escuela
ra. 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 destacan:
-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.
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.
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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 tendrán 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.
-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 que se marque 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 (padresmadres, 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,
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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 / niñas 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
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
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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 introducir
determinadas modificaciones a los distintos elementos del currículum. Para determinar los objetivos 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 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 básico 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]

El libro electrónico
y su uso pedagógico
Las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación han aportado al mundo de la
educación la posibilidad de uso de una amplia
multiplicidad de recursos para la enseñanza que
no sólo son fuente de motivación para el alumnado (metodológicamente, el uso de recursos
de diferentes tipos es muy recomendable),sino
que además redunda en el desarrollo de la competencia básica del tratamiento de la información definida por la Ley Orgánica de Educación.
Internet ha dado lugar, englobados dentro de
las páginas web, a infinidad de productos dife-
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nificativo que aporta a éstos la red telemática:

de la Comunicación y el Lenguaje.EOS.Madrid.

posibilidad de publicar en formato digital sin

Defior Citoler, S.: Las dificultades de aprendi-

límites. En internet el espacio es ilimitado, el

zaje: un enfoque cognitivo. Aljibe. Archidona

coste de publicación no es significativo,y la liber-

(Málaga).

tad de que quien quiera pueda publicar lo que

Marchesi y Varios: NEE y Aprendizaje. Alianza.

quiera ha supuesto la democratización total del

Corredera,Tobías: Defectos de la dicción infan-

acceso a cualquier tipo de información, si bien

til. Kapeluzs. Buenos Aires.

es cierto que también ha acarreado peligros de

Monfort, M. y Juárez, A: Los niños disfásicos.

importancia como el hecho de que cualquiera

Cepe. Madrid.

(niños,incluso) puedan acceder a manuales digi-

BLOC (Batería del Lenguaje Objetiva y Crite-

tales que explican cómo fabricar una bomba, a

rial) (Morfología, Sintaxis, Semántica y Prag-

contenidos pornográficos, etcétera.

mática). De 7 a 14 años. Masson. Barcelona.

Los libros electrónicos,que pueden usarse como

BOEHM (Conceptos Básicos): De 5 a 7 años.

recurso metodológico en todas las áreas o mate-

TEA.

rias del currículum atendiendo al fin de las mis-

ELCE (Exploración del Lenguaje Expresivo y

mas así como al manejo de las TICs,tienen unas

Comprensivo). De 4 a 7 años. CEPE. Madrid.

características idiosincrásicas que los definen

ITPA (Evalúa las Aptitudes Psicolingüísticas)

como medio, diferenciándolos de sus homólo-

de 3 a 10 años. TEA.

gos impresos. La más paradigmática de estas

PEABODY (Prueba de Vocabulario). A partir de

cualidades es el empleo del hipertexto, enlaces

2 años. Mepsa.

que permiten cierto nivel de interactividad en

PLON (Prueba del Lenguaje Oral de Navarra)

la lectura, que puede ir desde cambiar de capí-

(Evalúa Forma,Contenido y Uso).De 4 a 6 años.

tulo avanzando en el texto, hasta poder usar

Ed. Universidad de Navarra.

recursos multimedia integrados en el libro elec-

Monfort, M. y Juárez, A.: Registro Fonológico

trónico, tales como ver fotografías de persona-

Inducido. CEPE. Madrid.

jes aludidos en el texto, y otros. La profesora

Perelló y otros: Exploración Fonoaudiológica.

Susana Pajares Tosca realizó un interesante pro-

Col.Audifonía y Logopedia.Vol.V.Editorial Cien-

yecto de este tipo a partir de la obra ‘El retrato

tífico-Médica. Barcelona.

del artista adolescente’, de James Joyce, sobre

Bustos, Inés: Discriminación auditiva y logo-

cuya versión digital añadió toda suerte de enla-

pedia (libro y cinta de audio). CEPA. Madrid.

ces que permitían desde escuchar las voces de

Pascual, Pilar: Dislalias. CEPE. Madrid.

los personajes hasta entablar debates en torno

Vallés Arándiga, A.: Fichas de recuperación de

a los temas planteados en el libro, permitiendo

dislalias. CEPE.

un alto nivel de interactividad a sus usuarios.

López, G.:Enséñame a hablar. Método para la

Así,el uso de este tipo de recursos tiene resulta-

estructuración del lenguaje. Grupo Editorial

dos altamente positivos por cuanto el docente

Universitario.

se acerca en su práctica educativa a los medios

Pérez Lerga: Método de Logoterapia. Universi-

utilizados por el alumno en su cotidianeidad.

dad del País Vasco.

portales de contenidos de ocio,foros para inter-

[Margarita García Gil · 74.121.217-T]
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Cristina Castillo
Valentín (14.630.648-A)
I would like to talk about the main schools of teaching all along 3 articles. In the
first one I will show you the behaviouristic approach. My second article would be
about cognitivism and constructivism, and
the last article will deal with humanism
and social interactionism. I hope you find
it interesting.
Behaviourism

Behaviourism has its roots in positivism
and a profound influence in language teaching. Learning is explained in terms of
conditioning, through the stimulus-response method or classical conditioning.
But the main problem of this theory is that
it is almost concentrated on the stimuli
and the way in which it provokes different
responses.
Skinner was the father of the behaviouristic method. He started to study this system
as a result of environmental factors, rather
than genetic. He also highlighted the importance of reinforce a behaviour. If it is done,
the likelihood occur on a subsequent occasion will be increased or decreased.
So, language development could be explained in this way if teachers adopted some
simple procedures:
-To make explicitly clear what is to be
taught.
-Task should be broken down into small
steps.
-Students should be encouraged to work
at their own
-Learning should be programmed
This method has developed on the audiolingual approach, in which language is
seen as a kind of behaviour that must be
taught. In this approach, there is an opening stimuli, then a response by the student, and it is followed by a reinforcement
done by the teacher.
The teacher must develop learners' good
language habits by drills and memorisations. Explanations are given when the language has been well practised and the
habit has been acquired.
This approach has a number of limitations,
the role of learners is quite passive, there
is little consciousness on what is inside the
learners' head, drills are done with having
little attention to meaning, and mistakes
are important to the learning process.
For teachers, it is quite easy, just to do presentations, practices, repetitions and drills.
This method is so important because it has
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Main schools of thought,
approaches and models
in educational psychology
(applied to educational
linguistics, ie. Langua)

a coherent psychological perspective.
Now I would like to show how this method
has influenced my language learning. Im
really sure you can be reflected on this
experience.
In my language learning experience I have
been exposed to the audiolingual method
in a beginning level of French. We used to
have a students' book, a workbook and our
own class notes. Teacher worked with his
teachers' book, students' book and a cassette with some recording exercises. All
lessons were always the same.
We always did a lecture of a dialogue, then,
we repeated the dialogue and after that we
used to listen it from the recording. After
have done some repetitions on the dialogue, we used to do some practical exercises. Grammar was taught in a drill way. To
read and to repeat. That was all. After this,
we practise some exercises for grammar.
That was a normal 60 minutes class on
French.
I think this method to be useful. I can
remember even today what I learned those days, although it was a very boring class.
What we used to repeat was lists of verbs
and its forms, lists of vocabulary, lists of
pronouns and so on. It was useful in the
sense of learning vocabulary or verbs, but

if we had not done some practical exercises we had forgotten those lists.
I think this approach should be used, if it
is used, just to learn vocabulary. Grammar
should not be taught like this. Grammar
needs some explanations made.
The author says about behaviourism that
it denies the importance of fundamental
element in the learning process, the sense that learners themselves seek to make
of their worlds, and the cognitive or mental process that they bring to the task of
learning. (pg 13). These lines criticised a
problem, from my point of view, of the
behaviourism theory, and which is that
learners are not conscious about their own
learning process by.
[Cristina Castillo Valentín · 14.630.648-A]
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Analizamos ‘Lieder
ohne worte’ para
piano de Mendelssohn
Con motivo del bicentenario del nacimiento del músico Félix Mendelssohn-Bartholdy
vamos a investigar y analizar su obra para
piano, y concretamente 'Lieder ohne worte', para descubrir a través de ella, las características de su estilo musical y pianístico.
Aunque el aniversario fue exactamente el
día 3 de febrero, lo hacemos extensible a
todo el año (1809-2009) y daremos así un
merecido homenaje a uno de los compositores románticos más importantes de la
historia de la música pero no lo suficientemente conocido y reconocido. Esta extensa colección de pequeñas piezas es muy
estudiada por los alumnos pianistas de los
Conservatorios de Música, a partir de Primero de las Enseñanzas Profesionales hasta incluso, las de mayor dificultad en el último curso (6º) de estas Enseñanzas.
Antes de acometer el análisis de su obra
'Lieder ohne worte', por ser una de las
obras más conocidas para piano, vamos a
conocer algo de su biografía.
Nace el 3 de febrero de 1809 en Hamburgo y su nombre completo es Jakob Ludwig
Félix Mendelssohn-Bartholdy. Nieto del
famoso filósofo judío Moisés Mendelssohn,
adoptó su segundo apellido Bartholdy,
cuando la familia recibió una herencia de
un pariente con este apellido, aunque normalmente se le conoce por su primer apellido. En su infancia toda la familia se convirtió al protestantismo. Como Mozart fue
un niño prodigio. Hizo su primera actuación pública como pianista cuando tenía
nueve años, empezando a escribir música
al año siguiente. Educado en una cultura
exquisita y refinada, dominaba el latín y el
griego, además de pintar y dibujar muy
bien. Era un buen deportista, pero destacaba sobre todo por su talento para la música. Tocaba el piano y el órgano, pero era
también un excelente intérprete de violín
y viola. Su primera influencia musical vendrá de su madre, Lea Mendelssohn, quien
supervisó sus primeras lecciones musicales. En 1816, y nuevamente en 1817, su
padre llevó a Félix y a su hermana Fanny,
a París, donde ambos tomaron clases de
piano de Marie Bigot. Luego comenzaría
sus estudios con el pianista Ludwig Berger,
que era uno de los ex alumnos de Clemen-

ti. Su familia se traslada a Berlín, donde
Félix estudia teoría musical con el director
de la Singakadamie, Carl Zelter, un hombre vinculado a la familia Bach, que le presenta al anciano Goethe. El joven estaba
muy unido desde pequeño a su hermana
Fanny, conocida pianista y compositora,
que publicó varias de sus obras bajo el
nombre de Félix. Continuando con sus
estudios, asistirá a la Universidad de Berlín y estudiará estética con Hegel, además
de geografía e historia. Su memoria era tan
impresionante que cuentan que cuando
interpretó su obertura al Sueño de una
noche de verano en Inglaterra se había
dejado olvidada la partitura, pero antes de
salir a escena, se sentó y reescribió toda la
obra inmediatamente. Posteriormente,
Félix tomará clases del virtuoso pianista
Ignaz Moscheles. Cuando comenzó sus
estudios con Moscheles, Mendelssohn
también comenzó a absorber los estilos de
Weber y Beethoven. Las tres principales
influencias que se destacan en la música
para teclado de Mendelssohn son: el vigor
del contrapunto de Bach; la dramática, los
gestos y expresiones trascendentales de
Beethoven de las etapas media y tardía, y
las texturas brillantes de Weber. A Mendelssohn se le atribuye el haber redescubierto
la obra de Johann Sebastian Bach, al estrenar en 1829 su Pasión según San Mateo.
Como pianista y director realizó giras por
Europa, sobre todo por Inglaterra, donde
era muy admirado por la reina Victoria y el
príncipe Alberto. Trabajó como director de
la Gewandhaus de Leipzig a partir de 1835.
Mendelssohn adquirirá fama internacional por la dirección en 1836 de la Musikfest
Niederrheinisches en Dusseldorf. En el
momento de la Musikfest Niederrheinisches en 1836, ya había publicado el primer
volumen de Lieder ohne Worte. Fue director musical del rey Federico Guillermo IV
de Prusia en 1841. En 1842 colaboró en la
fundación del Conservatorio de Leipzig. La
muerte de su hermana Fanny le afectó
mucho; sintió su vida vacía con este trágico hecho, y casualidades del destino, él falleció seis meses después, el 4 de noviembre
de 1847 en Leipzig. Fue muy querido por la
mayoría de los músicos contemporáneos,

Sara Velasco
Rosas (74.676.702-A)
desde Chopin hasta Schumann. Su muerte fue un verdadero duelo nacional. Como
curiosidad, en la época del nacionalsocialismo, con Hitler a la cabeza, se prohibió la
música de Mendelssohn por ser judío.
Detengámonos ahora en los rasgos estilísticos del Romanticismo para entender
mejor la obra de Mendelssohn. Fue un
movimiento caracterizado por la revalorización de los elementos nacionales y el interés por la música de épocas anteriores. La
música romántica recogerá, de esta forma,
el patrimonio folklórico de cada país,
situándolos en una posición de interacción
con el hombre burgués. Así, la música estará inspirada en la naturaleza, la literatura y
en las emociones especificadas en sentimientos (angustia, deseo, tragedia…). Otro
elemento característico de la música
romántica será la primacía de la melodía:
la obra debe poder cantarse con la voz, y va
perdiendo la simetría, racionalidad y equilibrio clásicos. Los compases se alargan y
las frases dejan de ser tan cuadradas como
en el clasicismo. Se produce, además, una
ruptura entre el sujeto y la realidad, y el
músico cada vez será más intelectual.
En cuanto al estilo romántico de Mendelssohn, se aprecia claramente en el uso del
color orquestal y en su tendencia hacia una
música programática que describe lugares, sucesos o personas. Desde el punto de
vista estructural, Mendelssohn utiliza las
formas musicales clásicas con un lirismo,
una elegancia y un lenguaje armónico que
le sitúa entre los compositores más conservadores de su época. Este hecho hace
que la crítica lo suela clasificar como "clásico-romántico". La música de Mendelssohn, en particular su piano, no refleja el
nuevo estilo virtuoso de su época, sino una
sobriedad que logró importantes exigencias técnicas para el pianista. Trataba el
piano como un medio importante escribiendo una cantidad considerable de música para teclado. La música de Mendelssohn
refleja la tensión entre el Clasicismo y el
Romanticismo. Espontaneidad, delicadeza y mesura son las principales características de la música de este compositor.
Tradicionalmente, la Romanza era una
canción de temática, generalmente amo-
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rosa, en un tempo de moderado a lento.
La melodía era siempre la protagonista dejando en un plano secundario al acompañamiento característico. En el siglo XIX, la
composición de Romanzas era habitual.
Mendelssohn especifica Romanzas sin palabras, es decir, romanzas que no estaban
cantadas porque son para piano solo. Existían antes que las de Mendelssohn, las romanzas instrumentales, pero siempre eran
motivo de una asociación literaria. No trató de explicar la música de Lieder ohne Worte porque sentía que las palabras no podrían expresar adecuadamente lo que se retrataba a través de la música. Sólo unos pocos
de los lieder han recibido títulos; Mendelssohn no quería que sus lieder quedaran
limitados por los títulos. Sólo cinco de las
piezas tienen títulos que fueron autorizados por Mendelssohn: la nº 29 en La menor,
la canción Gondolera Veneciana, describe
una góndola en los canales de Venecia que
avanza lentamente sobre las aguas.
La nº 34 en Do mayor es la canción de la
Hilandera. El Duetto, op. 38 nº 6 fue escrito en 1836 cuando Mendelssohn se comprometió con Cecilia Jeanrenaud. El Volkslied op. 55 nº 5 se asemeja en algunas partes al primer movimiento de la Sinfonía
Escocesa de Mendelssohn y parece que
Brahms posteriormente se inspiraría en éste
para componer su Sonata para piano op. 1.
Compone estas piezas para enseñar piano
a sus alumnos, y más concretamente, para
el género femenino. Parece ser que cada
volumen fue dedicado a una mujer. Por
ejemplo, el quinto volumen fue dedicado
a Clara Schumann, gran admiradora de
Mendelssohn. Tanto Robert como su mujer,
Clara Schumann fueron grandes admiradores de Mendelssohn. Félix aparecía en
una lista de Robert como el primero de los
más distinguidos compositores contemporáneos de la época por: "la poética, la humorística, la calidad profundamente combinatoria de la música moderna". Robert
denominó las Romanzas sin palabras como
"obras maestras del arte en miniatura".
Algunas especulaciones sobre el origen y la
composición de las Romanzas sin palabras
son las siguientes: Robert Schumann pensaba que Mendelssohn había compuesto
las canciones con texto y luego los habría
suprimido de la música; otros creen que los
Lieder son como un diario terrenal de la
vida de Mendelssohn, de la misma manera que su música religiosa puede ser vista
como un diario espiritual. Otra teoría que
parece tener más adeptos es que Félix se
inspiró en un juego de la infancia, que él y
su hermana Fanny jugaban juntos.
Siendo un apasionado de las artes plásti-

cas, su música alcanza el mayor brillo precisamente en el pequeño formato, el que
mejor capta la esencia del ser. Sus 'Lieder
ohne Worte', conocidos como Romanzas
sin Palabras o en inglés Songs Without
Words, representan un paradigma de la
música de Mendelssohn. Se trata de una
colección de ocho cuadernos de seis obras
cada uno, en total cuarenta y ocho pequeñas piezas para piano. Continuarán la tradición de Schubert (breves piezas líricas) y
representarán un nuevo campo en la música de piano, en el que el lirismo o estilo
melódico se combina con el estilo armónico e instrumental. Sigue a Schubert en espíritu, aunque no parece haber sido influenciado por él; de hecho es bastante cuestionable que Mendelssohn conociera mucho
sobre la música de piano de Schubert.
Tomará también como modelo a Chopin.
Son piezas pensadas para el salón burgués,
cuya base está en la forma clásica asentada en la melodía cantabile (imitación de la
voz humana). Una de las razones por las
que recibió una gran aceptación popular
fue porque su música fue escrita con la accesibilidad al músico aficionado. Así, cumple perfectamente con las exigencas de los
salones de la clase media de su tiempo.
Esta obra ejerció gran influencia en Schumann, Brahms, Liszt, Gounod o Tchaikovski. Mendelssohn ofreció una primera serie
de seis obras pero la gran importancia que
adquirió le llevó a escribir otras dos.
Los ochos cuadernos fueron escritos en
los siguientes años:
El primer volumen opus 19, fue compuesto entre 1830-32, mientras Mendelssohn
realizaba viajes hacia Suiza e Italia; por consiguiente, estos viajes tendrán una influencia en su forma de componer. El segundo
volumen opus 30 fue compuesto en 1835.
En ambos volúmenes, Mendelssohn dio a
la sexta canción el título de Venezianisches
Gondellied (Canción de la Gondolera Veneciana). El tercer volumen opus 38 fue publicado en 1837. La canción número seis fue
titulada Duetto, ya que fueron escritas dos
melodías para representar a dos cantantes
(alterna la voz de la soprano y los registros
de un tenor). El cuarto volumen opus 53
fue compuesto en 1841. El quinto volumen
opus 62 fue compuesto en 1844. Contiene
otra Gondellied Venezianisches y la llamada Canción de la Primavera. El sexto volumen opus 67 fue publicado en 1845. Destaca la canción número cuatro, Spinnerlied (Canción de la Hilandera). El séptimo
volumen de las canciones, Opus 85 fue
publicado póstumamente, y, el octavo y
último volumen de las canciones, Opus 102
fue compuesto en 1845.
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Las características musicales principales
de los Lieder son: limitados a un motivo
característico, sin programa aparente; un
tercio de ellos tienen un preludio y un postludio instrumental (introducción y conclusión a lo vocal); la armonía no es sorpresiva, al igual que sus melodías, ritmos
y formas; los procedimientos que más usa,
derivan de tres tipos de música vocal: la
canción acompañada, el dúo acompañado, y la música coral a capella. El más utilizado será la canción acompañada; el plan
formal será ABA y la tercera sección nunca es una mera repetición de la primera
pero tampoco una reexposición excesivamente enriquecida. En todas las Canciones, la tercera sección acaba con una
pequeña coda; en cuanto a la melodía,
poseen un lenguaje original. La línea melódica no siempre tiene registros vocales y
algunas veces, se extiende más allá de la
tesitura vocal; en el acompañamiento desarrolla tres formas: ocasionalmente usa un
acompañamiento de acordes a la manera
de Schubert, más a menudo, usa acordes
arpegiados sincopados, y arpegios más
extensos en la mano izquierda con enriquecimiento tonal en la mano derecha.
Como homenaje en este año 2009, como
hemos dicho del doscientos aniversario del
nacimiento de Félix Mendelssohn, la edición Bärenreiter ofrece una muestra grandiosa de la obra de este compositor.
[Sara Velasco Rosas · 74.676.702-A]
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Sociología de la educación:
La responsabilidad social
de los medios sobre la
Información referente a
la Educación
La educación como fenómeno cultural,
social, económico y complejo necesita y
demanda un tratamiento especializado,
una atención continua en las distintas
variantes de los medios de comunicación
y unos profesionales cualificados en el campo de la información. Es indiscutible la gran
importancia que se ha de dar al fenómeno
de la información sobre la Educación, la
necesidad de informar correctamente a
todos los públicos en estas cuestiones para
llegar a comprender que la Educación en
una provincia, en una autonomía, en un
país y a escala universal no es un gasto sino
una inversión. Es fundamental que todos
comprendan que la sociedad por medio de
sus representantes trate con preferencia
todo lo relacionado con la Educación.
Asimismo, las demandas actuales con múltiples experiencias obligan a pensar en la
preparación de productos informativos
completos sobre educación en los que los
periodistas presentan nuevas formas periodísticas de encuentro entre información y
educación. Se trata de suplementos de educación en prensa diaria, las revistas profesionales, los programas radiofónicos, televisivos o los portales de Internet. Estos
medios de comunicación han cultivado
estos géneros informativos educativos.
El binomio educación-información contiene, según el Dr. Guillermo Raigón Pérez
de la Concha, múltiples connotaciones "ya
que ambos conceptos tienen como finalidad la transmisión de datos; además, forman parte del proceso de aprendizaje y
socialización del individuo".
La información y la educación buscan la
comunicación de determinados mensajes a unos receptores concretos. La educación es la forma fundamental de socialización y, por tanto, de comunicación. Por
ello, la información juega un papel importante en todo proceso educativo. Las ciencias pedagógicas atribuyen cada vez más
trascendencia a los medios informativos,
ya que existe una cierta simbiosis entra
ambas funciones.

Muchas teorías educativas aplican muchas
de las teorías de la comunicación a sus programaciones. Generalmente y con mucha
frecuencia, la tradicional fórmula fuente,
codificador, mensaje, canal, descodificador y receptor suele aplicarse a las técnicas de aprendizaje. Profesionales de la
información y de la educación coinciden
en su papel codificador de mensajes y
transmisores de los mismos, unos a través
de la palabra y otros a través de los medios
de comunicación de masas. Hay que reseñar el papel didáctico atribuido a los
medios de comunicación, a los que se les
asignan junto a la función informativa y de
entretenimiento, la función formativa.
Por otra parte, hay que señalar los derechos constitucionales tanto de la Información como de la Educación:
-Información (Artículo 20.1 de la Constitución Española):
Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la
palabra, el escrito o cualquier otro medio
de reproducción.
b) A la producción y creación literaria,
artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional
en el ejercicio de estas libertades.
-Educación (Artículo 27 de la Constitución
Española):
a) Todos tienen el derecho a la educación.
Se reconoce la libertad de enseñanza.
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana
en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
c) Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus
hijos reciban la formación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Mª de los Reyes
Domínguez Lázaro
(28.923.648-K)
d) La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
e) Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una
programación general de la enseñanza,
con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros
docentes.
f) Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros
docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
g) Los profesores, los padres y, en su caso,
los alumnos intervendrán en el control y
gestión de todos los centros sostenidos por
la Administración con fondos públicos, en
los términos que la ley establezca.
h) Los poderes públicos inspeccionarán y
homologarán el sistema educativo para
garantizar el cumplimiento de las leyes.
i) Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos
que la ley establezca.
j) Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que la ley establezca.
Asimismo, la educación constituye también uno de los derechos fundamentales
de los ciudadanos tal y como se reconoce
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 26 apartado 1:
"Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al
menos en lo concerniente a la instrucción
elemental y fundamental. La instrucción
elemental será obligatoria. La instrucción
técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores
igual para todos, en función de los méritos respectivos".
Una opinión más politizada es la que
defienden diferentes expertos de la UNESCO quienes afirman que "la comunicación
engendra un medio educativo y pasa a ser
ella misma un tema de educación, al paso
que el sistema educativo pierde el monopolio de la educación".
La información sobre educación no es
entendible sólo ni tal vez prioritariamen-
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te, como sinónimo de noticia. Se integran
en información sobre educación todos los
géneros periodísticos: reportaje, entrevista, editorial, opinión, etc. Se entiende por
educativa a aquella dimensión que hace
referencia a la formación, a la enseñanza,
a la educación y a la cultura.
Concepto de Periodismo Educativo
Vivimos en la denominada Sociedad de la
información y los medios de comunicación, donde los servicios en línea y red,
pasan a ocupar un papel central en las
manifestaciones de la vida en general.
Los medios de comunicación sintetizan
experiencias particulares y las transforman presentándolas como unas interpretaciones colectivas. Una red cada vez más
amplia de medios de comunicación social
desempeñan un papel muy importante en
la conformación de lo que se denomina
forma de pensar, procedimientos y contenidos coherentes con los modelos de
sociedad y las cosmovisiones de los grupos sociales, culturales y económicos.
Pero no sólo los medios de comunicación
son importantes a la hora de transmitir
informaciones. Hay que saber a qué tipo de
público va dirigida la información. Hay
quienes distinguen muchos segmentos de
la población o agrupaciones posibles de
personas como edad, profesión, formación,
lugar de vivienda, contexto familiar o social,
situación económica laboral, creencias, etc.
Sin embargo, existen otros estudiosos
como Donaciano Bartolomé Crespo que
realizan otra segmentación del público
como: jóvenes, salvajes, personas orientadas a las experiencias, a la acción, a las
nuevas culturas, abiertas o aperturistas,
caseras, nostálgicas, clásicas y retraídas.
En cuanto a las definiciones en sí de Periodismo Educativo, Donaciano Bartolomé
Crespo afirma que éste es "la producción
y distribución de mensajes informativos
de actualidad que logren interesar a un
público determinado".
El contenido de tales mensajes es la vida
humana haciéndose en todas partes y bajo
todas las circunstancias. Por otra parte,
para el profesor Muñoz Torres, el periodismo especializado "estudia la producción
de mensajes informativos que divulgan las
distintas especialidades del saber humano, de manera comprensible e interesante, al mayor número posible de personas,
con el fin de dotar de sentido a la realidad,
a través de los medios de comunicación".
El Dr. Guillermo Raigón Pérez de la Concha describe al Periodismo Educativo
como "una reflexión sistemática sobre los
aspectos educadores de la información de

actualidad, coadyuvante necesario de una
orientación social contemporánea y determinante que llamamos Sociedad Educativa o Educación para Toda la Vida".
Para conceptuar al periodismo educativo
es necesario establecer por separado los
aspectos básicos de periodismo y educación. Ambas modalidades pueden integrarse en una tercera vía de análisis en la que
es posible definir el Periodismo Educativo.
De acuerdo con estos lineamientos, el criterio que puede establecerse se basa en la
búsqueda de puntos encontrados entre
periodismo y educación, estableciendo un
espectro en que se puede tratar a la comunicación social como una manera de canalizar la información dentro de la sociedad,
y a la información educativa como un estudio que posibilita abordar distintos temas
en un área específica: la educación.
En cuanto a la información educativa, ha
sido definida por la UNESCO como "la elaboración, registro y comunicación de ideas, opiniones, teorías, hechos, reglamen-
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tos, estadísticas y cualquier otro dato o
información que pueden estar relacionados con los sistemas de educación, los procesos educativos y las actividades culturales y artísticas, que pueden contribuir a
mejorar la calidad educativa en todas las
formas de comunicación, teniendo especialmente en cuenta la naturaleza esencial de la comunicación, que es la de actuar
en ambos sentidos".
Es bueno destacar su importancia, ya que
la información constituye un punto importante de toda investigación o planeamiento. La utilización de la información educativa ha sido catalogada como un medio
muy importante para la toma de decisiones, así como también para elaborar estudios de situaciones de relevancia. En cuanto a su difusión, se ha establecido que puede ser canalizada a través de los medios
de comunicación social, dependiendo del
tipo de información presentada y del efecto que puede causar.
Su tratamiento requiere de periodistas espe-
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cializados en educación, que ha surgido
con la necesidad de intensificar y seleccionar la información de interés colectivo.
Enfoques y áreas de especialización
Hay dos maneras de establecer la especialización en periodismo educativo: un
periodista interesado en la temática se
especializa en esta materia, debido a que
domina las cuestiones periodísticas, pero
le faltan saberes específicos; o bien, el caso
inverso al anterior, un profesional o experto en educación elige al periodismo para
canalizar sus inquietudes. El profesional
domina su materia, pero necesita tener en
cualquier caso conocimientos en periodismo. De esta manera, el profesional
especializado puede tomarse más tiempo
para analizar la información, verter su opinión y como resultado pondrá en práctica la inventiva, y por la naturaleza de la
información, su mensaje será enteramente pedagógico.
El periodista, aparte de requerir de una
serie de atributos especiales, completará
su experiencia con una técnica académica, ya que escribe para un determinado
público. En cierto sentido, sus lectores
también son especializados en la materia.
Finalmente, podemos concluir, con la consideración de que el Periodismo Educativo
puede ser delimitado por distintas áreas: la
profesional, la técnica y la pedagógica:
1) En el área profesional, la información
educativa se puede hallar en distintos
medios, entre los que destacan: la información de prensa que comprende las
gacetas, problemas institucionales, huelgas, etc. y los boletines y periódicos gremiales que comprende una información
específica que interesa a un determinado
público (afiliados) en el tratamiento de
políticas instrumentales, problemas de
orden interno, elecciones, etc., para lo cual
se establece que esta área, en particular,
es de competencia exclusiva de los periodistas profesionales.
2) En la técnica, el ámbito universitario
tanto estatal como privado, tiene a su cargo la confección de una revista académica. Está dirigido a un segmento educativo
en particular: profesionales, profesores y
alumnos. Se publican artículos, ensayos,
críticas de libros, opiniones, etc., que han
sido escritos por especialistas. Dicha información puede ser publicada en papel o en
forma virtual.
3) Y por último, la pedagógica, ya que este
aspecto es la vinculación del periodismo
como recurso pedagógico, el que puede
considerarse como un elemento auxiliar
de competencia exclusiva de los docentes,

cuya identificación se relaciona con dos
segmentos: la educación, que es el tratamiento de temas específicos mediante la
vinculación de medios masivos en el ámbito educativo: influencia, alcances, críticas,
etc. y el periodismo escolar, que puede ser
definido como la aplicación pedagógica

de los contenidos periodísticos como es
la lectura de un diario, utilización de los
géneros como la escritura, o bien, la creación de un periódico o revista escolar, en
sus distintas modalidades: impresa, confección manual o publicación digital.
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]
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Lourdes Oncala
Román (75.878.617-F)
Un propósito fundamental de la educación
ambiental es lograr que tanto el alumnado,
como el resto de la comunidad educativa
comprendan la naturaleza compleja del
medio ambiente y adquieran los conocimientos ,los valores y las habilidades prácticas para participar responsable y eficazmente en la prevención y solución de los
problemas ambientales y en la gestión de
la calidad del medio ambiente (Novo,1995).
A la hora de hacer un planteamiento teórico para el desarrollo de la Educación
Ambiental en la educación, hay que destacar algunos puntos de interés:
-La educación no puede ir separada del
medio ambiente n el que se realiza.
-Es un proceso continuo y dinámico, a nivel
de individuo y a nivel colectivo.
-El proceso de aprendizaje se realiza en
diversos contextos como por ejemplo, la
escuela, comunidad y ocio.
-La educación es una herramienta que permite comprender las interrelaciones entre
el medio ambiente y las sociedades.
-La educación ambiental es la educación
para la acción. Es aprender para enseñar.
-Desarrollo y Medio Ambiente, son dos conceptos que no pueden separarse, siendo la
educación la herramienta para el desarrollo y el uso sostenible del medio ambiente.
-La educación ambiental tiene que reunir
las disciplinas de muchas ciencias, ya que
con la ecología no completaría la visión del
medio (Frers, 2005).
De forma general, podemos señalar las
siguientes propuestas para su posible inclusión en nuestra intervención educativa:
a) Elaborar, partiendo de la experiencia acumulada, un conjunto de orientaciones formativas específicas en materia de educación ambiental con la intención de aportar
recursos, contenidos y metodologías que
permitan despertar una mayor conciencia
y sensibilización ambiental en toda la comunidad educativa (profesorado, inspección,
equipos directivos y de orientación, personal de CEP, padres y madres...), y que incluya la formación inicial y permanente.
b) Diseñar estrategias que permitan integrar la perspectiva ambiental en todas las
áreas de enseñanza, flexibilizar los currículos y programaciones para favorecer la incorporación de proyectos de educación
ambiental y dedicar tiempo suficiente para
su realización en todas las etapas educativas.
c) Desarrollar un debate más intenso y documentado sobre el interés de crear una asig-
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Educación ambiental
natura de educación ambiental incluida en
el currículum oficial y adaptada a cada nivel
educativo.
d) Proponer a las administraciones educativas que se comprometan a mejorar y
ampliar, en calidad y variedad, la oferta de
programas de educación ambiental para su
realización con el alumnado y garanticen la
interconexión entre las diferentes actuaciones, programas y entidades promotoras.
e) Impulsar el diseño y la planificación de
actividades de educación ambiental en torno a proyectos de centro que tengan en
cuenta las necesidades ambientales del contexto para conseguir así una mayor ambientalización del currículo y de la vida del centro y su gestión.
f) Posibilitar la creación de una estructura
de asesores/as y coordinadores/as que potencie la formación y el asesoramiento al
profesorado en temas de educación ambiental y que esté coordinada con los departamentos de orientación de los centros.
g) Incorporar, a las tareas formativas, al profesorado con experiencia y conocimiento
en el campo de la educación ambiental.
h) Promover la oferta de ciclos formativos
relacionados con la mejora ambiental y
fomentar el carácter ambiental de las
empresas e instituciones donde el alumnado desarrolle el módulo de prácticas profesionales de formación.
i) Promover la coordinación y la homologación de los sistemas reglados y no reglados
de formación profesional en las especialidades de educación ambiental.
j) Promover y facilitar prácticas educativas
que impliquen compromisos y actuaciones
reales para solucionar los problemas
ambientales.
k) Promover una mayor sensibilidad por
parte de la inspección hacia el desarrollo de
la educación ambiental en los centros educativos.
l) Velar por que los centros educativos contemplen la educación ambiental en los
documentos de planificación (proyecto educativo de centro, proyecto curricular de etapa, programaciones didácticas y de aula,
etc.), de manera que la educación ambiental sea coherente y se integre en la vida del
centro.
ll) Crear circuitos o rutas para que los centros educativos puedan participar a lo largo del curso en las actividades organizadas
en torno a las instalaciones y equipamientos ambientales o por los Centros de Educación Ambiental.

m) Potenciar la publicación de experiencias
educativas sobre temas ambientales y la elaboración y edición de materiales y recursos
didácticos específicos (adaptados a las peculiaridades de los alumnos y alumnas de cada
etapa educativa) mediante la realización de
una convocatoria especifica internivel.
n) Realizar entre los diferentes sectores de
la Comunidad Educativa campañas de sensibilización ambiental y de difusión de los
programas y actividades de educación
ambiental propuestos desde las administraciones públicas para alentar la ambientalización de los centros y del currículo.
ñ) Fomentar el conocimiento y facilitar la
utilización de los centros de educación
ambiental, de los puntos de información
ambiental y de los equipamientos y recursos existentes en el medio (natural, urbano
y rural), para que puedan servir de apoyo a
la realización de actividades de educación
ambiental.
Por lo tanto, la educación ambiental más
que limitarse a un aspecto concreto del proceso educativo, debe convertirse en una
base privilegiada para elaborar un nuevo
estilo de vida. Ha de ser una práctica educativa abierta a la vida social para que los
miembros de la sociedad participen, según
sus posibilidades, en la tarea compleja y solidaria de mejorar las relaciones entre la
humanidad y su medio.
El medio ambiente, independientemente
del significado, representa la condición
indispensable para a la continuidad de existencia de la especie humana, los animales
y las plantas. Nunca serán sobrados los
esfuerzos para evitar que le aire que respiramos, el agua que bebemos, los suelos, los
bosques ,el mar y todo lo creado por el hombre sean destruidos por él mismo; todo parece indicar que los daños ocasionados son
irreversibles, pero en nosotros está la necesidad y voluntad de su conservación y protección acudiendo a las vías más diversas
entre las que se destaca la educación
ambiental.
Se hace necesario adoptar medidas sencillas en la etapa de Educación Primaria para
concienciar a nuestros alumnos/as de la
importancia de cuidar y respetar el medio
ambiente y nuestro entorno más próximo.
La creación de espacios de recreo (patios)
biodiversos, los huertos escolares, jardines
ahorradores de agua, plantación de árboles
(…) son formas de crear un presente y un
futuro algo más verdes.
[Lourdes Oncala Román · 75.878.617-F]
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¿Fue el Franquismo una
muestra más de Fascismo?
En determinadas ocasiones solemos enmarcar determinadas ideologías de marcado carácter conservador o de nacionalcatolicismo dentro de la ideología fascista,
surgida en el período de entreguerras. Esto
incita a pensar en la falta de rigor científico que se tiene a la hora de enfrentarnos a
un tema de este calibre y que puede en cierto modo tergiversar la realidad histórica.
Lo correcto sería comenzar nuestro artículo considerando al franquismo como
una ideología nacionalcatolicista. Franco,
a diferencia de Mussolini y Hitler no creó
ningún movimiento de tal ideología, sino
que más bien era un militar monárquico,
tradicionalista, católico hasta sus últimas
consecuencias y muy conservador, valores que nunca fueron apoyados ampliamente por el fascismo, que fue concebido
por sus defensores como una ideología
moderna, elitista, paramilitar y revolucionaria en contraposición con el conservadurismo tradicional de base católica. Quizás lo más cercano que tiene el franquismo con el fascismo es el intervencionismo, el saludo, la retórica y la estética que
adornaban lo que fue una dictadura tradicionalista, conservadora y católica apoyada por Alemania e Italia, por motivos
meramente estratégicos como probar
armamento nuevo o tener un régimen más
afín que el republicano que les permitiese controlar el estrecho de Gibraltar durante la II Guerra Mundial que se avecinaba.
Por consiguiente, pocas cosas en común
tenían ambos regímenes. Lo revolucionario, lo moderno y antireaccionario, lo anticonservador y antidemócrata de la ideología fascista choca y se distancia del ideario franquista, conservador a ultranza y
nacionalcatolicista.
En cualquier caso, lo más parecido al fascismo en España fue la Falange , movimiento del que se ayudó Franco para ganar
la guerra civil, pero del que se alejó ante
la presumible derrota en la II Guerra Mundial de Alemania. Convenía más acercarse al Opus y posturas menos conservadoras. Es algo anecdótico el que Falange se
sintiese traicionada por Franco, e incluso
en alguna ocasión Santiago Montero Díaz
llamó a Franco "rata vaticana", al considerar que había abandonado la verdadera revolución fascista y el "espíritu de José
Antonio". Este "fascismo español" recubierto sí de voluntad modernizadora y

renovadora, pero surgido en una sociedad
atrasada en la que se estaban debatiendo
cuestiones que sólo superficialmente afectaban a lo que en todos los demás países
de Europa se dirimía al mismo tiempo. Asimismo asume que una vez reducido a la
impotencia la prisión o la muerte el exiguo grupo de dirigentes formados de los
que disponía la Falange antes del 18 de
julio de 1936, que podemos llamar "la 2ª
Falange" aunque tuvo un peso específico
, ya poco tenía que ver con la la 1ª Falange. De esta forma el nombre más significativo de esa Falange con aspiraciones
totalitarias, Ramón Serrano Suñer, junto
a un grupo de jóvenes colaboradores de
alto nivel intelectual, diseñó desde la constitución del partido único una Falange fascista con pretensión de gestionar el Estado y al servicio de Franco, a quien suponían proclive a asumir sus tesis de modernidad y cambio. Un proyecto regenerador
sin parangón en nuestra historia, que
caducó con la derrota del Eje.
Otra de las diferencias notables que encontramos entre lo dos sistemas es que en el
caso del franquismo, el ejército siempre se
impuso a éste partido, mientras que en el
fascismo de la Alemania Nazi, Hitler se le
dio mucha más importancia a los cuerpos
paramilitares como las SS, que al ejército
tradicional, siendo los primeros cuerpos
más especializados y elitistas compuestos
por los hombres mejor preparados. Tampoco olvidar la sección femenina que carecía de esos rasgos fascistas, ya que estaba
más bien orientada a educar a las muje-

Juan Andrés
Riquelme Ibáñez
(34.823.581-V)
res en el tradicionalismo,
en el puritarismo y en el
catolicismo para hacer de
ellas buenas madres y
sumisas esposas. La Falange por su parte no dispuso
la facultad de nacionalizar
la banca y la industria, o el
de dejar en sus manos la
educación del pais, función
ésta que acaparó por completa la Iglesia católica.
Nuevamente hallaríamos
aquí una diferencia clave,
ya que ni Mussolini ni
Hitler mostraron un hermanamiento parecido,
aunque tampoco podemos
decir que hubiese rechazo
o conflicto alguno. Si cabe el afán por
encontrar reliquias religiosas como el Santo Grial, todo ello motivo de su ideal de
gloria y magnificencia imperial.Si el apego a la Iglesia no fue un rasgo a destacar
en el fascismo si lo fue el uso en ocasiones de cierto paganismo , muestra de ello
está en sus símbolos e ideologías.
No obstante, todos estos aspectos comparados nos hacen llegar a la conclusión de
que sí fue una dictadura, pero si es cierto
que hay elementos especialmente característicos del fascismo que en el caso del
Fraquismo apenas se dejaron notar. De
hecho "El Movimiento" nunca ostentó tanto poder como el III Reich Alemán, el ejército tradicional siempre se impuso a los
cuerpos paramilitares especializados, el
catolicismo era muy evidente, el Estado
intervenía menos en sectores importantes y no se suprimieron las Cortes (a pesar
de sus notables restricciones).
Algo debe quedar bastante claro, y es que
cuestionar el carácter fascista de la dictadura franquista no significa en ningún
momento legitimar lo que hizo, ni mucho
menos, simplemente es abogar por el cumplimiento de la realidad histórica.
En mi opinión, es propio de cualquier historiador el establecer unos parámetros de
justicia histórica, manteniendo que cada
ideología tiene su nombre y características propias. El Franquismo tuvo iniciales
resabios y ciertas formas fascistas, pero
fue un régimen autoritario de base militar, una simple dictadura conservadora.
[Juan Andrés Riquelme Ibáñez · 34.823.581-V]
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María Mercedes
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Las minas formaban parte del patrimonio
de la Corona española, así que desde el
momento en que se descubrieron los yacimientos de oro y plata en América este
aumentó considerablemente.
Generalmente, la Corona permitía a sus súbditos explotar las riquezas del subsuelo, obteniendo a cambio el quinto real (impuesto
que consistía en el pago al rey de la quinta
parte de la producción minera). El derecho
de explotación obtenido por un súbdito
podía, no obstante, venderse o enajenarse.
Al principio, los metales preciosos se obtuvieron arrebatándoselos a los indígenas.
Pronto averiguaron los españoles donde se
hallaban los yacimientos y empezaron a explotarlos en las islas del Caribe, pero, pronto, dieron signos de agotamiento. En torno a
1530 se descubrieron ricos yacimientos argentíferos en Nueva España (México y Taxco) y de oro en Nueva Granada. En la siguiente década se produce el descubrimiento de
los yacimientos más importantes: en 1545,
la mina de plata de Potosí -la más grande del
mundo- en el Alto Perú (ahora pertenece a
Bolivia y sigue explotándose, en régimen de
cooperativas) y Zacatecas en Nueva España.
En Potosí, en el virreinato del Perú, un cerro
a más de cuatro mil metros de altura, hallaron una gran concentración de plata, tanta
que el genial Cervantes escribiría en su obra
universal "Don Quijote de la Mancha" el
dicho español "vale un Potosí" para referirse a algo o alguien que vale mucho.
En el virreinato de Nueva España sobresalió también la ciudad de San Luis Potosí (llamada así por su semejanza en riqueza argentífera al Potosí del Alto Perú). En el Cerro de
San Pedro se hallaron enormes y ricos yacimientos de oro y plata.
Para Pierre Chaunu, historiador e hispanista francés fallecido el pasado 30 de octubre,
el desarrollo de la explotación minera en la
América española pasó por varias etapas:
La primera se extiende desde el inicio hasta mediados del siglo XVII y tiene tres ciclos:
1) Inicio, desde 1500 a 1520: explotación aurífera.
2) Desde 1520 a 1560: un segundo ciclo de
explotación aurífera y un primer ciclo de la
plata.
3) Desde 1560 a 1650: un segundo ciclo de
la plata.
Desde finales del siglo XVII empieza la segunda etapa, caracterizada por una recupera-
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ción de la producción, aunque no evolucionó del mismo modo en todas las zonas mineras. Ya en el siglo XVIII las reformas borbónicas harán que se desarrolle notablemente, gracias a sociedades inversionistas
La mano de obra indígena sería esencial en
las minas. Su utilización en las islas ocasionó muchas muertes debido a la gran cantidad de horas y la dureza del trabajo, al que
no estaban habituados. Se utilizaron varios
sistemas de trabajo indígena:
-El "repartimiento de indios", obligaba a los
indígenas de las zonas mineras a prestar servicio en las minas sin recibir un sueldo a
cambio.
-El "repartimiento de indios" fue pronto sustituido por la "encomienda", institución feudal que consistía en la protección de los siervos por parte de los señores a cambio de su
trabajo. El encomendero protegerá a los
indios y estos trabajarán gratis para él.
-Los "indios naboríos", que en algunas zonas
de México, se alquilaban por cuatro o cinco
reales a la semana. Se consideran trabajadores asalariados, aunque el pago era miserable en relación a su servidumbre.
-Los esclavos negros se utilizaron en Taxco,
a donde fueron llevados por los españoles
que crearon las primeras haciendas mineras. Hay registros en los libros de bautismo
de abundante población negra, pero no
consta que fuesen esclavos.
-En el virreinato del Perú se usó principalmente la "mita", institución indígena que
corresponde a un sistema de turnos trabajo obligatorio y que la Corona española asumió plenamente y siguió utilizando. Más tarde se usaron también a indios alquilados o
"mingados" (como los naboríos en México).
En 1555, Bartolomé de Medina, sevillano
que, arruinado, se marchó en busca de fortuna a México, inventó una técnica para la
obtención de la plata por el sistema de beneficio de patio. El nuevo método (hasta entonces se utilizaba el de fundición) consistía en
mezclar el mineral de plata con mercurio
(azogue*), sal común y magistral (sulfato de
hierro y cobre) para separar la plata de los
demás minerales. La mezcla se depositaba
en unos patios y se dejaba durante dos
meses. Era un método más barato que el de
fundición (que dejaba además los bosques
totalmente esquilmados) e incluso se recuperaba parte del mercurio para su reutilización. Claro que, con la toxicidad que sabe-

mos hoy que tiene el mercurio, podemos
imaginar como habrán quedado contaminados los suelos de los patios de las haciendas mineras.
Era habitual que los mineros más ricos tuvieran sus propias haciendas mineras.
El mercurio o azogue constituyó otra fuente de ingresos de la Corona. Las minas de
Almadén (Ciudad Real) le proporcionarían
pingües beneficios al desarrollarse el sistema de patio en toda la América española y
utilizarse durante más de trescientos años
con algunos ligeros cambios, aunque más
tarde dejaría de serlo, en parte por la competencia de las minas americanas. Por ejemplo, en Perú se usará principalmente el mercurio de las minas de Huancavelica.
Todavía hay minas de las nombradas que
siguen explotándose, aunque las vetas están
a mayor profundidad y prácticamente agotadas. La mina de Potosí, en Bolivia, es un
laberinto de túneles, antiguos y nuevos. Otros
minerales han sustituido a la plata, como el
estaño, El Cerro de Potosí se encuentra horadado excesivamente, pero ahí siguen los
mineros intentando buscar su sustento, en
régimen de cooperativa, con una alta peligrosidad añadida por las excavaciones de
cuatro siglos y con una mano de obra sumergida, ilegal, que es la mano de obra infantil.
*Azogue. Palabra procedente del árabe hispano azzáwq con dos significados relacionados
con este tema: 1. m. Quím. mercurio. 2. m. Cada
una de las naves que se destinaban al transporte de azogue de España a América.
[Mª Mercedes Humanes Ramírez · 28.552.081-L]
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Recursos materiales
En toda actividad docente los recursos materiales pueden ser elementos que añaden
significatividad y sentido al proceso de enseñaza-aprendizaje, donde los alumnos/as
desde la eficacia irán adquiriendo nuevas
competencias y conocimientos, para ello
es necesario tener en cuenta la importancia en la selección de recursos materiales.
Selección de los recursos materiales

Además de los aspectos con carácter general que tendremos en cuenta, también utilizaremos los siguientes criterios de selección de recursos:
1. Criterios excluyentes: peligrosidad física y/o psíquica, sobre todo, los que fomentan la competitividad desmedida, la violencia, o los instintos destructivos.
2. Criterios generales de inclusión:
a) Estéticos: es importante si pretendemos
fomentar en el niño el gusto por lo bello y
se elegirán recursos de formas armónicas,
colores atractivos, agradables, etcétera.
b) Prácticos: mejor, los de fácil manejo.
c) Solidez: resistentes, en buen estado.
d) Psicológicos: adecuados, al momento
evolutivo del niño, que tiendan a desarrollar la capacidad emotiva, comunicativa,
reflexiva y crítica...
3. Criterios pedagógicos de inclusión:
Es de gran importancia tener presente
determinados criterios educativos, ya que
deberemos intentar que contengan elementos de contenidos vinculados al conocimiento general o específico, sobre todo de
carácter procedimental y actitudinal que
favorezcan la emergencia de valores y actitudes positivas y la socialización del niño.
Para seleccionar los recursos que debemos
tener en cuenta el que sea capaz de relacionar conocimientos, actitudes y motivaciones de los alumnos, que permita al niño
emplear su imaginación y ofrezca posibilidades de utilización, así como que se ajusten a estos criterios de funcionalidad:
-Función motivadora: pueden interesar al
nido en un tema o contenido concreto.
-Función informativa: que pueda aportar
determinadas informaciones mejor que a
nivel verbal.
-Función explicativa: que pueda ayudar a

resolver cuestiones de difícil comprensión.
Si a una imagen real se le añaden otros códigos éstos pueden explicar mejor la imagen.
-Función formativa: que pueda ayudar a
plantear problemas y situaciones que favorezcan la adquisición de hábitos y fortalezcan el propio sistema de valores.
Utilización de los recursos materiales

Hay que tener en cuenta el hecho de que
estos medios resultan particularmente
adecuados para presentar o apoyar dos
clases de contenidos:
Procesos específicos (acciones o transformaciones) e información general vinculada a diferentes elementos de contenido
curricular.
Los medios con predominio de movimiento visual se ajustan a las capacidades mentales del niño/a porque atraen su atención,
facilitan el recuerdo de la información relativa a acciones y experiencias anteriores,
así como el desarrollo de las capacidades
espaciales y temporales que, como se sabe,
son algunas de las numerosas aptitudes
que desarrollan eficazmente: Criterios para
su utilización:
-Complementariedad, para apoyar otros
contenidos.
-Creatividad y reconstrucciones, la originalidad o la recreación del recurso va suponer la desmitificación y conocimiento más
preciso del mismo.
-Análisis crítico, la discusión abierta del
contenido audiovisual o de las posibilidades de su utilización.
-Colaboración con las familias, charlas que
se organizan en los centros con participación de los padres, son una oportunidad
ideal para plantear sistemas de acción conjunta. Hay que suministrar información a
los niños y a las familias sobre su uso para
que se conviertan en recursos activos también en el seno familiar. Esto es importante ya que si no el pequeño puede sufrir
interferencias negativas en su desarrollo.
Evaluación de los recursos materiales

Se distinguen tres grandes momentos:
a) Evaluación de la planificación de su uso:
es necesario reflexionar en el equipo de
profesores sobre sus características, los
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objetivos que persiguen, el nivel educativo, el contexto concreto de su utilización
por el profesorado o por los alumnos, o
por ambos, etc.
Técnicas: la correcta documentación y
valoración del recurso en si mismo y en
relación al contexto de su aplicación, así
como las condiciones de viabilidad de la
misma. La utilización de informes o revistas especializadas, análisis en equipo, escalas de valoración, inventarios de material,
etc., pueden ser los procedimientos más
aconsejables.
b) Desarrollo de su aplicación didáctica:
es necesario precisar el mejor modo de utilización por el profesorado y los alumnos.
Para ello es necesario vinculados al método utilizado y valorar: las decisiones de su
utilización, su localización, estado de conservación, cantidad, calidad, el uso que se
te esta dando, su relación con el currículo, qué relaciones mantienen con otros
contenidos, qué otros recursos se requieren para su uso.
Técnicas: observación sistemática realizada mediante el darlo, anecdotario escalas de valoración, registro de incidentes
críticos, etc.
c) Valoración final de los resultados: persigue emitir un juicio global de todo el proceso. Para ello, es necesario contemplar
las ventajas e inconvenientes de su utilización, así como describir el valor y la consecución de los logros en relación con
objetivos que se perseguían.
Técnicas: valoración sumativa del conjunto de la observación realizada, las decisiones de mejora en cada uno de los indicadores evaluados y el seguimiento de otras
utilizaciones posteriores.
En definitiva los recursos deben ser evaluados en todos los momentos del proceso de
enseñanza- aprendizaje, al igual que otros
elementos del currículo de manera que
podamos apreciar si el material se adapta
a los contenidos, a las posibilidades del
alumno, a las características del entorno y
si es viable en función de estos aspectos y
del esfuerzo económico que supone.
[Lourdes Oncala Román · 75.878.617-F]
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En Provenza, sur de Francia, surgió un tipo
de poesía amorosa que influyó en Italia y
en la Península Ibérica. Esta poesía giraba en torno a la concepción del amor cortés, cuyas características esenciales son:
-Vasallaje del caballero hacia la dama, en
una especie de sometimiento feudal.
-La dama constituye un amor imposible
de alcanzar, bien porque pertenezca a un
grupo social superior o porque esté casada, pero, a pesar de eso, el enamorado porfía en su empeño.
-Ha de disfrazar el verdadero nombre de
la dama para que este amor no sea descubierto y, por consiguiente, objeto de críticas y escarnios.
-La dama muchas veces responde al tópico de la amada enemiga, es decir, la mujer
que se muestra desdeñosa con el enamorado, aunque otras veces le corresponde
y mantienen incluso relaciones sexuales
que son reflejadas mediante eufemismos.
-Este amor produce un dolor insufrible,
pero aún así es fuente de gozo.
-Se idolatra la figura de la dama hasta llegar casi a la divinización de la misma.
Esta concepción del amor cortés que,
como hemos visto, surgió en Provenza cultivada por los trovadores y que se desarrolló entre los siglos XII y XIII, influyó en la
literatura galaico-portuguesa en el siglo
XIII -para algunos críticos desde mediados del XIII hasta mediados del XIV- y en
la literatura castellana en el siglo XV, concretamente en la Poesía de Cancionero,
representante del llamado Arte Real.
La poesía cortesana del siglo XV representa la tardía aclimatación o trasplante de la
poesía trovadoresca provenzal, que había
tenido luego su brillante expansión en la
lírica gallego-portuguesa desde mediados
del siglo XIII hasta mediados del siglo XIV,
ya que a partir de este momento es acogida por la lengua castellana, para tener en
ella su tercera y postrera etapa de florecimiento. Junto a esta tradición, que acarrea
una serie de motivos, temas y normas
expresivas ya establecidas, los poetas cortesanos del siglo XV reciben las influencias
italianas -en su doble vertiente alegóricodantesca y petrarquista- que vienen favorecidas por los contactos políticos y culturales entre los reinos de una y otra orilla.
La lírica provenzal penetró también en Italia, especialmente en Sicilia y, más tarde,
en Florencia, donde los artificios provenzales se refinan, y se espiritualiza el senti-
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miento del amor, dando lugar al llamado
"dolce stil novo" ('dulce estilo nuevo'), que
cultivó, entre otros, Dante Alighieri (12651321). La mujer amada se convierte en "donna angelicata", ('mujer angélica'), intermediaria entre Dios y el hombre; el amor
sólo puede ser sentido por corazones gentiles, ansiosos de sabiduría y virtud. Su objeto no es la belleza física, sino la interior, que
impulsa hacia lo alto. Se trata de una concepción idealista y alegórica del amor: sobre
éste no actúa ya el modelo feudal, como en
Provenza, sino el modelo cristiano. Los poetas del "dolce stil novo" realizan una depuración del sentimiento del amor cortés.
También influyó la lírica provenzal en Francesco Petrarca (1304-1374). La obra por la
que más se estima a este autor es el Canzoniere ('Cancionero'), extraordinaria recopilación de sonetos y canciones principalmente, en las que expresa el amor que le
inspiró Laura. La poética de este libro (el
petrarquismo) es heredera de la trovadoresca y de la "stilnovista", con una fuerte
carga platónica. Mucho más apasionada y
sentida que la provenzal, más humana que
la del "dolce stil novo", hereda de ambas
la concepción del amor como fuerza de la
que es imposible escapar, como gustoso

sufrimiento, por tanto, y como tributo de
homenaje a la mujer, que depara al enamorado una superior perfección espiritual.
El petrarquismo lírico no se difundirá por
Europa hasta el siglo XVI; ya veremos como
arraigó en España por obra de Boscán y
Garcilaso de la Vega.
[Mª Ángeles Gan Rico · 79.218.852-K]
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El tratamiento del léxico en
clase de inglés avanzado
Resumen
En las páginas que siguen se pretende ayudar a los estudiantes a que mejoren algunos aspectos para aprender y utilizar el
vocabulario, sobre cómo organizarlo y
cómo ampliarlo. Igualmente, se pretende
hacer consciente al profesorado de cómo
maximizar en clase las oportunidades para
afianzar palabras, sobre todo, con vistas a
que los aprendices adquieran realmente
el nivel deseado. Los consejos que aquí se
ofrecen son en realidad el punto de partida para desenvolverse correctamente en
este estadio de conocimiento de la lengua.
Introducción
Aprender vocabulario en una lengua
extranjera no es tarea fácil. Y mucho menos
cuando el estudiante se encuentra en un
nivel avanzado o superior. En este nivel ya
no es suficiente con establecer únicamente una relación semántica entre el término de la lengua extranjera (L2) y su correspondiente en la lengua materna (L1), sino
que el estudiante debe adquirir la denominada 'competencia léxica' (Lewis, 1993):
tener a mano un amplio número de unidades léxicas, conocer cómo éstas se combinan y reconocer su carácter pragmático.
Nos centraremos en aquellos aspectos que
se deben tener en cuenta a la hora de
aprender léxico, uno de los componentes
más importantes de la lengua. Así de taxativo se mostraba Wilkins en su celebérrima sentencia que ha pasado a la posteridad: "without grammar very little can be
conveyed, without vocabulary nothing can
be conveyed" (Lewis, 1993).
El diccionario
El diccionario es una de las herramientas
más comunes en todo aprendiz de lengua
extranjera. Es conveniente que el estudiante de nivel avanzado sepa que existen
diversos tipos de diccionario, cada uno de
ellos útil para distintos propósitos.
El diccionario bilingüe es muy conocido,
ya que se ha venido usando prácticamente desde el nivel inicial. La información
aparece en dos idiomas: términos en la L2
con equivalentes en la L1. Se utilizan, sobre
todo, para obtener una traducción de un
término concreto, si bien no son adecuados cuando en la L2 hay varios términos
para uno solo en la L1. Supongamos que
el alumno desea saber la diferencia entre

"liberty" y "freedom". Al acudir a un diccionario bilingüe, el alumno obtiene para
ambos términos un solo equivalente:
"libertad". La duda queda sin resolver [i].
El diccionario monolingüe ofrece explicaciones detalladas de lo que significa un
determinado término con ejemplos de uso.
Son aconsejables para estudiantes avanzados, que disponen ya bagaje y nivel suficiente para entender las definiciones.
Otro tipo de diccionario es el llamado "tesauro" (en inglés, thesaurus) en el que las
palabras aparecen distribuidas por significado, generalmente, bajo un apartado o título genérico. Así, bajo el título "walk" ('andar', 'pasear'; 'paseo'), se listan palabras
como "stroll", "plod", "stride", "swagger",
"march"... a veces, con explicaciones [ii].
Un uso parecido es el que ofrecen los diccionarios de sinónimos: las palabras se
distribuyen por cercanía de significado.
Así, al lado de "begin", encontraríamos
"start"; y al lado de "end", encontraríamos
"finish". Aunque es ampliamente sabido
que no existe la sinonimia total, este tipo
de diccionarios se usa para evitar la continua repetición de una misma palabra
[iii]. Es recomendado para alumnos a partir de nivel intermedio, niveles en los que
hay que empezar a matizar y precisar en
cuanto a significado. Del mismo modo,
existen también los diccionarios de antónimos, que ofrecen ideas y conceptos organizados por oposición semántica.
Para estudiantes avanzados también pueden ser útiles los diccionarios de falsos amigos o cognados, que explican qué palabras
pueden inducir a confusión, debido, sobre
todo, a su apariencia similar. Estos diccionarios explican la diferencia, por ejemplo,
entre "continually" y "continuously", "intervene" e "interfere", "sign" y "signal", "evade" y "avoid" o "stationary" y "stationery"
[iv]. También ayudan a distinguir la diferencia entre palabras de diferente forma
pero pertenecientes al mismo campo semántico. El alumno debería salir de dudas
ante la diferencia entre "moist" y "damp",
"security" y "safety" o "theme" y "topic" [v].
A la hora de elegir un buen diccionario, el
alumno debe saber qué información desea
saber y qué información muestra o presenta un diccionario. Básicamente, un buen
diccionario debe mostrar esta información:
-Ortografía, es decir, cómo se escribe una
palabra concreta. ¿"Encyclopedia" o "ency-
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clopaedia"? ¿"centre" o "center"? [vi]
-Variantes regionales. Si una palabra tiene
variantes regionales o dialectales que sean
característicos de una zona concreta. Por
ejemplo, ¿cuál es el equivalente inglés de
'pañal'? ¿Y el equivalente de 'galleta'? [vii]
-Pronunciación. Todo diccionario debería
incluir símbolos fonéticos que ayuden a cómo pronunciar la palabra. Por ejemplo, que
incluya la pronunciación de la palabra "tomate" en inglés y sus peculiaridades [viii].
-Significado. Un diccionario debe explicar
el significado exacto de las palabras que
contenga, ya sea una definición, una ilustración, un diagrama, un sinónimo, etc.
Pero no sólo el básico, sino aquel que pueda resultar específico o problemático. Por
poner un caso, ¿qué significa "slim" y que
se debería saber de ese término? [ix]
-Registro. Es decir, si la palabra es formal
o informal, si tiene un ámbito académico
o si la palabra está en desuso. Por ejemplo, ¿qué debería decir un buen diccionario sobre la palabra "aught"? [x]
-Sentidos. El sentido está ligado a la polisemia, pues cada significado diferente de la
palabra está en función del contexto y del
sentido. Así, "foot" es el pie de una persona, la pata de un animal o un objeto, el pie
de una montaña o un sistema de medida.
-Colocaciones. Es decir, con qué otras palabras se combina o qué otros términos suelen coaparecer con la palabra que buscamos. ¿Qué adjetivo se combina con el sustantivo "survivor"? ¿Qué sustantivo suele
aparecer con "unique"? [xi]
-Información gramatical. El estudiante
avanzado debe conocer si un sustantivo
puede funcionar o no como verbo o qué
preposición rige un verbo o un adjetivo.
Por ejemplo, ¿qué preposición rige "compared": "to" o "with"? ¿qué dos preposiciones siguen normalmente al adjetivo "liable"? ¿Qué peculiaridad gramatical posee
la palabra "dissimilar"? [xii] El estudiante
debe conocer diferencias pragmáticas en
cuanto a la gramaticalidad de las palabras.
-Connotación. Este rasgo se refiere a si una
palabra tiene una asociación positiva o
negativa en la L2. Los estudiantes de nivel
avanzado deben conocer estos detalles
para así evitar problemas y malentendidos, y usar otros términos alternativos.
-Ejemplos. Un buen diccionario ofrece
ejemplos de uso y contextos significativos
que orientan sobre cómo usar las palabras.
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Polisemia
Un alumno de nivel avanzado debe conocer los distintos significados de una palabra, y saber emplearla (usarla) en diferentes contextos. Es imprescindible hacer
conscientes a los alumnos de que un mismo término adquiere diferentes significados en función del contexto. Observemos
el caso de flat en las siguientes oraciones:
1. "He can make his bed in one minute flat".
2. "That tune is in E flat major".
3. "María shares her comfy flat with Elena,
her classmate".
4. "If anyone wants to join the club, tell them
the fee is 400 euros flat".
5. "I was lying flat on the floor".
6. "We had to stop because we had a flat
tyre".
7. "The atmosphere at Jose's party was a bit
flat".
8. "Sales will be flat this summer due to the
crisis".
9. "I couldn't phone you because I had a
flat battery".
En cada uno de los casos anteriores, "flat"
tiene un significado concreto, según la
situación. Por eso, en español, "flat" tiene
un equivalente distinto en cada uno de los
nueve casos[xiii]. Estas oraciones ilustran
el fenómeno de la polisemia.
Un aspecto de la polisemia en inglés es
que este idioma es muy flexible y las palabras pueden usarse a veces como diferentes categorías gramaticales. Obsérvese las
diferentes posibilidades que ofrece "long"
en los siguientes ejemplos:
1. "It's six metres long."
2. "Don't be long."
3. "The long and the short of it is that he
won't come."
4. "We are longing for the end-of-year trip."
Es muy aconsejable que los estudiantes
estén atentos al fenómeno de la polisemia
en inglés y que destierren la idea de que
memorizar solo el primer significado de
una palabra es suficiente. Además, conocer los diferentes significados de una palabra le supone a los estudiantes aprender
varios significados por el precio de uno.
Registro
Los alumnos en este nivel ya conocen que
existen palabras más formales, palabras
más informales y otras que son más neutras. Conviene que ante una determinada
palabra el profesor señale el registro de esa
palabra para que el alumno sepa cuándo
debe usarla y cuándo no. Supongamos que
el alumno se encuentra con las siguientes
oraciones. La función del profesor es señalar el grado de formalidad, informalidad o
neutralidad de las palabras, al mismo tiem-

po que se proporciona un sinónimo[xiv]:
1. "I saw Peter conversing with my teacher
of History."
2. "She came to the studio with her bloke."
3. "I can't see well, but I hate specs."
4. "She's been years looking for her other
half."
5. "He died without offspring."
Algunas palabras en inglés, además, se asocian más a contextos hablados que a escritos, y viceversa: hay palabras más propias
del discurso escrito que de la oralidad. Así
lo afirma McCarthen (2007), que explica
que el adverbio "probably" es hasta cinco
veces más frecuente en una conversación
que en textos periodísticos. En un nivel
avanzado, por ejemplo, el alumno debe saber que "subsequently" se emplea con mayor frecuencia en textos escritos, ya que en
el habla cotidiana es más común emplear
"later", "afterwards" o "then". Por otro lado,
ni los estudiantes ni el profesor deben ignorar aquellas expresiones y palabras que son
arcaicas o están fuera de uso. El alumno
puede toparse con términos como "frock",
"whither", "damsel" o "apothecary" [xv].
Metáfora
Los alumnos deben ser conscientes de que
este aspecto de la lengua es algo extremadamente común y que el lenguaje está plagado de referencias metafóricas. Pensamos
que la dificultad de la metáfora radica en
su identificación, pues son tantas las palabras que se utilizan en sentido metafórico
que resulta complicado identificar cuándo
hay metáfora y cuándo no. Por ejemplo, la
inteligencia se equipara con la luz cuando
decimos que alguien es brillante: "Alberto
is the most brilliant boy in his class", fácilmente trasladable al español como "Alberto es el chico más brillante de su clase".
Muchas expresiones en inglés son en realidad metáforas que se usan comúnmente. Por ejemplo, "to be on the ball" ('ser
muy despabilado', 'estar al tanto') o "to
keep someone/something on a tight rein"
('refrenar a alguien') están relacionadas,
respectivamente, con el fútbol (similitud
con un futbolista) y con la hípica (similitud con un jinete que tiene control sobre
el caballo). Igual consideración merecen
los ejemplos siguientes:
1. "Due to the economic crisis we have to
tighten our belts to make ends meet".
2. "To sell his brand new car was just another of his half-baked ideas".
3. "While her boss is on sick leave, Marta
is going to be in the saddle".
4. "This essay on Old English throws a great deal of fresh light on the linguistic history of that period".
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El profesor en clase debería hacer las oportunas indicaciones sobre la metáfora en
cuestión y sobre el concepto que aparece
ejemplificado y lo que sugiere[xvi].
Colocaciones
Entendemos por "colocación" el modo en
que las palabras coaparecen en el discurso. Dicha coocurrencia es, en muchísimos
casos, impredecible y azarosa, por lo que
conviene que los alumnos sean conscientes de que la combinación de dos o más
palabras no siempre responde a cuestiones obvias. Así, en inglés "fast" se aplica al
sustantivo "food", pero no a "meal", que
suele coaparecer con "quick" (Ortiz Moreno, 2009b). Por tanto, el estudiante debe
saber combinar estos dos adjetivos: emplear "fast food" (para referirse a la llamada
'comida rápida' en el sentido de platos preparados) y "quick meal" (para hablar de
una comida breve). Igualmente el adjetivo "rancid" se aplica solo a dos sustantivos: "butter" y "bacon".
Las colocaciones son un modo natural de
combinar y usar palabras, de ahí que los
estudiantes, si quieren ganar fluidez y
hablar y escribir en inglés de un modo
natural y más preciso, aprendan este
aspecto del léxico. En términos pedagógicos, conviene que el profesor muestre las
colocaciones que suele tener una palabra
y que explote este aspecto en clase
mediante actividades. Según Nation
(1994), es muy aconsejable vincular las
palabras con algo que ya se conoce, crear
un contexto para la palabra, y crear pistas
para después recordar esa palabra.
Si bien los alumnos pueden establecer
comparaciones con las colocaciones de su
L1 y ver así diferencias y similitudes, conviene matizar y dejar claro que no hay univocidad necesaria en cuanto a los términos empleados en la L1 y la L2. Por ejemplo, en español decimos 'conciliar el sueño', cuya colocación equivalente es "to get
to sleep". A pesar de que existe en inglés
el verbo "to reconcile", este verbo no se
emplea para hablar del sueño, que se combina con enemigos u oponentes.
Del mismo modo, el profesor debe hacer
hincapié en los distintos tipos de colocaciones que existen en inglés en función de
la categoría gramatical de los componentes (McCarthy y O'Dell, 2005):
En cuanto a cómo aprenderlas o memorizarlas, las colocaciones no difieren del resto de vocabulario. Los alumnos han de repasarlas con cierta regularidad, usarlas en contextos significativos y aprenderlas en grupo de forma ordenada. El criterio para ésto
último puede ser variado: por campo
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semántico (por ejemplo, colocaciones relacionadas con los deportes, la música, los
negocios, etc.) o por palabra ("MAKE":
"make progress", "make an excuse", "make
changes"; "PAY":"pay a compliment", "pay
tribute", "pay one's last respects", etc.).
En ocasiones será necesario especificar a
qué campo pertenecen las colocaciones y
proporcionar algunas más que faciliten la
memorización de éstas. Nótese el caso de
"submit a tender", "start up a business",
"raise capital". ¿A qué ámbito pertenecen?
¿Y "download a picture", "delete a file",
"burn a CD" o "compose a message"? [xvii]
Connotaciones
Las palabras que forman parte de una lengua tienen a veces ciertas asociaciones y
significados para los hablantes de esa lengua. Como bien sabrá el lector, el significado puede ser denotativo (aquél que viene
en el diccionario y que define a la palabra)
o connotativo (referido a las imágenes que
evocan ciertas palabras en una comunidad
de hablantes). En inglés, por ejemplo, la
palabra "cowboy" usada en frases como
"cowboy builders" (además de la connotación asociada a películas del oeste americano) presenta asociaciones negativas relacionadas con la deshonestidad y la falta de
fiabilidad. Así, "cowboy builder" se dice de
aquel albañil que realiza un trabajo de mala
calidad por mucho dinero [xviii].
Por supuesto, muchas connotaciones no
pueden ser aplicables a toda la comunidad de hablantes, puesto que cada individuo tendrá sus propias asociaciones mentales según sus experiencias. Precisamente esta es una buena estrategia para aprender vocabulario: asociar palabras a experiencias personales que sean significativas y, por tanto, memorables. Cualquier
experiencia, buena o mala, nos puede traer
a la mente una determinada palabra. Imaginemos que queremos que nuestros
alumnos aprendan tres palabras concretas: "a scar" ('una cicatriz'), "a diamond"
('un diamante'), y "a shark" ('un tiburón').
Primero, les pediríamos, una vez que saben
sus significados, que intentaran asociarlas
a experiencias personales previas. Luego
intentaríamos ver si las palabras tienen connotaciones en la L1, y luego, ver si hay o no
otros significados culturales en la L2[xix].
A veces, la palabra es tan concreta y tan
específica que resulta imposible desligarla
de su valor cultural. Es el caso de la palabra
"mistletoe" ('muérdago' en español). Si apareciese esta palabra en clase, ¿qué habría
que decirles a los alumnos de esta palabra,
aparte del significado? ¿Podría asociarse a
la L1 con un equivalente próximo?[xx]

Otras veces el valor cultural o la connotación están geográficamente determinados.
En España, se dice que los gatos negros
traen mala suerte a quien se los encuentra. ¿Qué asociaciones tienen los "black
cats" en Gran Bretaña? ¿Y en Estados Unidos? ¿Qué otros elementos están relacionados con la buena o la mala suerte?[xxi]
Conclusión
Los estudiantes de nivel avanzado en
inglés deben saber comunicarse y expresarse con propiedad, puesto que en este
punto deben haber aprendido todas las
estructuras básicas del idioma. Sin embargo, necesitan ampliar su vocabulario para
expresarse de manera más clara y apropiada en una amplia gama de situaciones.
Por eso deben saber cómo aprender y
memorizar los aspectos más relevantes del
léxico con el que se vayan topando, que
no son otros sino los que hemos visto a lo
largo de estas páginas: polisemia, metáfora, colocaciones, registro y connotaciones.
El artículo ha mostrado estos aspectos desde una perspectiva lingüística y pedagógica para que tanto alumnos como profesores sepan en qué centrarse cuando se
registran nuevos términos y expresiones.
No se trata ya de buscar un mero equivalente en la L2 sino de profundizar más en
otros aspectos del término. Solo así se puede llegar a conseguir la competencia léxica. Cerramos este artículo con una cita que
resume la importancia del léxico en el
aprendizaje de una lengua extranjera:
"communication breaks down when people don't use the right words" (Allen, 1983).
[i] [Nota del autor: Todas las notas y explicaciones lo son]. "Freedom" se usa en un sentido más personal y tiene unas connotaciones más físicas o psicológicas. "Liberty" hace
más referencia a una libertad colectiva, social
o institucional. En términos de registro,
"liberty" es más formal que "freedom".
[ii] "Stroll" implica un paseo lento, corto y
placentero; "plod" tiene un carácter más literario e implica andar con peso pesado; "stride" implica andar a zancadas, con un solo
movimiento, especialmente largo y vigoroso; "swagger" equivale a 'pavonearse' pues
implica una forma arrogante de caminar;
"march" implica un paso regular, como el de
los soldados.
[iii] El estudiante debe saber que "begin" es
más formal que "start". Con respecto a "end"
y "finish", el segundo tiene un mayor sentido
de terminación que el primero y es más
corriente que el segundo cuando se usa en
forma transitiva. En un sentido intransitivo,
"finish" es un poco menos formal que "end".

En términos gramaticales, "finish" puede usarse con la forma no personal del verbo terminada en "-ing", cosa que no ocurre con "end".
[iv] "Continually" y "continuously" equivalen a 'constantemente' y 'continuamente'.
"Continually" implica interrupción, mientras que "continuously" no conlleva interrupción. Además, "continually" implica cierta
molestia, por lo que tiene un matiz más negativo. Nótese el contraste entre "Your mobile
has been continually ringing and now I have
a terrible headache" ('tu móvil no ha parado de sonar una y otra vez y ahora tengo un
terrible dolor de cabeza') y "Stir the soup continuously until it boils" ("mueve la sopa de
manera ininterrumpida hasta que hierva").
"Intervene" equivale a 'tomar parte', 'intervenir', y tiene un significado neutro; "interfere" equivale a 'entrometerse', por lo que
adquiere un tono más negativo y crítico que
el primero. "Sign" equivale a 'señal'('indicio',
'síntoma') y "signal" equivale a 'tono o señal
televisiva o de radio'. "Evade" equivale a 'eludir' (un deber o una obligación) y "avoid" a
'evitar' o 'esquivar'. "Stationery" se refiere a
artículos de escritorio o papelería, mientras
que "stationary" equivale a 'parado', 'inmóvil'. La pronunciación de este último par es
idéntica (caso de homofonía).
[v] "Moist" y "damp" implican ambos que
algo está húmedo o ligeramente mojado, pero
"damp" lo implica de un modo más negativo y desagradable. Obsérvese la diferencia
entre "I don't like the north of Spain: it's
always damp there" ('no me gusta el norte de
España por la humedad') y "That lipstick leaves your lips moist and attractive" ('Esa barra
de labios te deja los labios húmedos y atractivos'). "Security" y "safety" se traducen
ambos por 'seguridad', pero mientras que el
primero se refiere a la protección de cualquier
pérdida o daño, el segundo se refiere a la prevención de cualquier accidente o daño físico. Por su parte, "theme" y "topic" ambos
equivalen a 'tema', 'asunto', pero mientras
"theme" se refiere a la idea principal, o a asuntos más genéricos, "topic" es más específico.
[vi] Tanto "encyclopedia" como "encyclopaedia" son válidos. "Centre" es la variante
británica, mientras que "center" es la ortografía usada en Estados Unidos.
[vii] 'Pañal' tiene dos equivalentes en inglés:
"nappy" en Gran Bretaña y "diaper" en Estados Unidos. Igual ocurre con 'galleta': "biscuit" (en Gran Bretaña) y "cookie" (Estados
Unidos). El diccionario debería ofrecer ambas
variantes dialectales.
[viii] El diccionario debería ofrecer la pronunciación británica /t&'m@:t&U/ como la
americana /t&'meIt&U/
[ix] "Slim" significa 'delgado', 'esbelto' y tiene connotaciones positivas, frente a "thin"
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que significa 'flaco', 'canijo'. En un sentido
figurado, significa 'insuficiente', 'escaso'. En
la variante africana oriental, "slim" es un término utilizado para nombrar al sida.
[x] "Aught" es un término arcaico, en desuso,
que equivale a 'algo' ("if there is aught I can
do…") o 'nada' según el contexto.
[xi] Son colocaciones "sole survivor" (= 'único superviviente') y "unique ocassion" (=
'ocasión única').
[xii] Ambas opciones son igualmente válidas: "compared to" y "compared with" (=
'comparado con'). Por su parte, "liable" rige
la preposición "to" (= 'ser probable de'; 'propenso a') y también la preposición "for" (=
'ser responsable de', 'deber responder de
algo'). La peculiaridad que debería dar el diccionario es que "dissimilar" se usa siempre
en frases negativas, por ejemplo: "John's car
is not dissimilar to Silvia's".
[xiii] Ofrecemos una traducción para cada
una de las nueve oraciones: 1. Hace la cama
exactamente en un minuto; 2. Esa canción
está en mi bemol mayor; 3. María comparte
su cómodo apartamento con Elena, su compañera de clase; 4.Si alguien quiere unirse al
club, diles que la cuota fija es de 400 euros;
5. Estaba tumbado en el suelo; 6. Tuvimos
que parar porque se nos pinchó una rueda;
7. El ambiente de la fiesta de José estaba un
poco apagado; 8. Las ventas serán un poco
flojas este verano por la crisis; 9. No te pude
llamar porque me quedé sin batería.
[xiv] El verbo "to converse" es formal (el neutro es "to talk", y el informal, "to chat"); "bloke" es el término informal para "boyfriend"
('novio'); "specs" ('gafas') es informal (el término formal sería "spectacles" y el neutro sería
"glasses"); "other half" es informal y su equivalente en español sería 'media naranja'; "offspring" ('descendencia') es formal. El término
neutro es "children", y el informal, "kids".
[xv] Los términos son arcaicos. Proporcionamos, respectivamente, equivalentes más
actuales: "dress", "where to", "girl/young unmmarried woman", "pharmacist", "chemist".
[xvi] Los equivalentes en español son: 1. "tighten one's belt": 'apretarse el cinturón' (metáfora procedente de la moda); 2. "half-baked
idea": 'una idea precipitada', 'poco meditada' (metáfora procedente del ámbito culinario); 3. "To be in the saddle": 'estar en el
poder' (metáfora procedente de la hípica);
4. "To throw fresh light": 'arrojar luz', 'proporcionar información' (metáfora que equipara inteligencia con luminosidad).
[xvii] El primer grupo de colocaciones pertenecen al ámbito de los negocios: "submit
a tender" ('presentar una oferta'), "start up
a business" ('empezar un negocio'), "raise
capital" ('aumentar el capital'). El segundo
grupo de colocaciones pertenecen al ámbi-

to de las nuevas tecnologías: "download a
picture" ('descargar una imagen'), "delete a
file" ('borrar un archivo'), "burn a CD" ('grabar un disco compacto'), "compose a message" ('escribir un texto').
[xviii] Definición extraída de Urban dictionary: (http://www.urbandictionary.com).
[Fecha de consulta: 29 Marzo 2009]
[xix] Las connotaciones que estas palabras
pueden tener son las que siguen: "shark":
estafador, persona deshonesta; "scar": distintivo o rasgo desagradable que estropea la
cara, un paisaje; o algo feo, repugnante; "diamond": joya típica de un enlace matrimonial. También se asocia a un periodo de
sesenta años en referencia a no solo a una
boda, sino también a una fecha señalada, un
aniversario, etc. Por ejemplo: "diamond jubilee" ('sexagésimo aniversario') o "diamond
wedding aniversary" ('bodas de diamante').
Nótese que la joya es el signo distintivo de
un periodo de tiempo concreto (sesenta
años). Además, la palabra se asocia a un palo
de la baraja francesa.
[xx] La palabra "mistletoe" en inglés se asocia a la navidad, pues es una planta que se
usa como decoración en esas fechas. Podría
asociarse en español con la planta navideña
que se denomina 'pascuelo', pues es también típica de la navidad. Así se establece la
relación entre la L1 y la L2.
[xxi] En Gran Bretaña, los gatos negros son
símbolos de buena suerte, aunque en Estados Unidos, al igual que en España, se asocian con la mala suerte. Son símbolos de buena suerte: una herradura ("a horseshoe"), el
símbolo o animal que identifica y representa a un club deportivo o una institución ("a
mascot") o un trébol de cuatro hojas ("a clover"). Obsérvese la diferencia entre "a mascot" y 'una mascota' ("a pet"). Son sinónimos de mala suerte el número trece ("thirteen"), y más concretamente si el día trece
del mes coincide en viernes (nótese el con-
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traste en español con ese día y el martes),
caminar bajo una escalera ("ladder"), romper un espejo ("mirror") o abrir un paraguas
("umbrella") en un sitio interior. El profesor
debería mencionar estos aspectos cuando
alguno de los términos implicados en la asociación cultural aparezca.
[José Antonio Ortiz Moreno · 14.626.374-F]
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La Biblia
y su influencia en la literatura
La Biblia es el libro más leído e imitado de
todos los tiempos y en nuestra literatura, como en las del resto de Europa, numerosos
han sido los autores y obras que ejemplifican esta influencia a lo largo de la historia.
La Biblia se ha estudiado casi siempre desde un punto de vista religioso, pero poco
a poco se comenzó a estudiar desde una
perspectiva literaria ya que ha influido en
la literatura española desde la Edad Media.
Gregorio del Olmo Lete en su obra 'La
Biblia en la literatura española' asegura
que la Biblia no sólo ha modelado una tradición religiosa en el mundo judeocristiano sino que ha terminado incidiendo en
otras pautas de comportamiento como la
fe, las costumbres y en todo el conjunto
de inspiración creativa hasta nuestros días.
Según explica del Olmo Lete, "la Edad
Media en España nace en La Rioja" y por
ello, los dos primeros volúmenes han querido recopilar "la historia y el contenido
de aquellos grandes retablos y pinturas de
contenido bíblico que eran en aquellos
tiempos lo que la televisión es para nuestros días". Según él, "ahí empezó a fraguarse la cultura que ha trascendido hasta
nuestros días en autores tan importantes
como Unamuno o en poetas como los de
la generación del 36 que han tenido gran
parte de su inspiración en la Biblia".
Del Olmo Lete afirma que el estudio de la
Biblia solamente ha tenido una vertiente
religiosa que ahora empieza a extenderse
en los centros universitarios de todo el
mundo para acabar abarcando otras reflexiones más precisas sobre su trascendencia y legado en el mundo occidental.
Comenzando por la Edad Media, este influjo se percibe en los primeros autos o re-presentaciones teatrales que narraban el nacimiento o pasión de Cristo. Destaca el fragmento conservado del 'Auto de los Reyes
Magos'. Tampoco hay que olvidar que la
Biblia es la fuente principal de la Grande e
General Estoria de Alfonso X el Sabio. También el Poema de Fernán González, del mester de clerecía es deudor del libro sagrado.
Tanto los temas de Navidad como los de
la pasión reaparecen en el teatro del siglo
XV, y más concretamente en las obras dramáticas de Gómez Manrique, Juan del
Encina y Lucas Fernández.

Otros autores del siglo XV, como Micer
Francisco Imperial y el Marqués de Santillana, están influidos por el libro de Job y
los libros sapienciales, respectivamente.
En la colección de obras dramáticas que se
encuentran en el Códice de Autos Viejos del
siglo XVI aparecen temas extraídos tanto
del Antiguo como del Nuevo Testamento.
En el Renacimiento hay tres autores en los
que la influencia bíblica es especialmente significativa, Fran Luis de León, Santa
Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.
Ya en el siglo XVII Lope de Vega deja obras
inspiradas en hechos y personajes del Antiguo Testamento, como Job o Esther.
Varias obras de Tirso de Molina y los autos
sacramentales de Calderón de la Barca tienen como base una inspiración bíblica.
Son las épocas marcadas por un mayor
sentimiento religioso, aquellas en las que
la inspiración bíblica en la literatura se
manifiesta con mayor intensidad, pero no
por ello debemos pensar que a partir del
Barroco la huella de esta influencia haya
desaparecido.
Incluso en autores tan poco propicios a la
inspiración religiosa como José Espronceda encontramos que su elegía A la patria
traduce literalmente a veces las Lamentaciones de Jeremías además de imitar su
ritmo métrico.
En la Literatura Hispanoamericana
En la Literatura Hispanoamericana, la
Biblia ha sido una constante presencia
como fuente de inspiración tanto de temas
como figuras, y como modelo de procedimientos técnicos. Se ha constituido en
inagotable vertedero de modalidades y
recursos literarios, de respuestas a preguntas cuya formulación resulta inevitable, de
representaciones del hombre en las más
variadas circunstancias de su existencia.
Ya en la época de la Colonia se aprecia esta
influencia, sobre todo en la épica religiosa. Hoy surge con mayor vigor que en las
generaciones de los autores del siglo XIX,
al haberse debilitado la influencia de la
limitante visión positivista que predominó en aquel tiempo.
Los movimientos de la independencia latinoamericana centraron la preocupación
del hombre de comienzos del siglo XIX en
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el logro de la liberación política. En los
decenios siguientes, ello trajo aparejada
la necesidad de lograr la emancipación
cultural respecto de España. Se prefieren
los modelos iluministas europeos, en que
la felicidad del hombre se ubica en el logro
de una perfección humana, que permita
la emancipación de los pueblos que buscan su propia identidad. Como consecuencia, América Latina se torna tierra fértil
para los ideales positivistas y surgen en el
suelo americano fervientes seguidores de
esa filosofía.
Al buscar la emancipación cultural, el
hombre se ubica como centro del mundo
para sí. El desencanto de este camino, que
lo conduce al "ser para la nada, ser para la
muerte", lo hace volver los ojos hacia otras
fuentes que lo sustraigan de tan oclusivo
destino. Entre estas fuentes surge la lectura de la Biblia con su ofrenda inigualable
del "ser para la vida", que opone a la senda cegada una vía luminosa.
El paso de una u otra forma de enfocar la
vida no fue repentino. Así, por ejemplo, en
el chileno Pedro Prado surge un Lázaro
que se niega a resucitar, atraído por la posibilidad panteísta de desintegrarse en la
vida de lo natural; y un Androvar que, deseando escapar a todo límite, recurre al Jesús
bíblico para que le otorgue el don de ser
sin límites, de ser todo a la vez: maestro y
discípulo; de estar al mismo tiempo en
diversos lugares: en la montaña y en el mar.
Con posterioridad a este tránsito, ejemplificado en la poesía de Prado, aparece vigoroso en la literatura del siglo XX el Libro
Sagrado como tal, o sus personajes, o sus
formas literarias peculiares. Proliferan las
parábolas, las formas dialógicas, salmos,
himnos; formas retóricas como el quiasmo (Cantar de los Cantares) y diversos
paralelismos propios de la poesía hebrea;
procedimientos que densifican semánticamente los textos. Igualmente pueden
destacarse la configuración versicular y las
formas letánicas.
Influencia en las novelas recientes
Otro aspecto en que la influencia bíblica
se hace evidente en novelas de reciente
producción y en múltiples obras líricas del
siglo es el hecho de que narradores y
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hablantes adopten la figura de "quien
habla desde un conocimiento no obtenido por voluntad propia", sino que les
adviene en sueños, visiones, voces... de
manera semejante a lo que ocurre con los
profetas bíblicos (entendiendo profeta
como "aquel que ve"). No es, por tanto,
casual que muchos de los creadores del
siglo XX se llamen a sí mismos 'escribidores', cuando realizan tarea de creación.
También surgen múltiples paráfrasis de la
Biblia, que marcan el inicio de la contemporaneidad latinoamericana y reverdecen
con no conocido vigor a través de los diversos géneros en la producción literaria de
nuestros días. Tres son los modos fundamentales de hacerse presente la Biblia en
lo que se refiere al contenido ideológico:
como nostalgia de una posible respuesta
a la pregunta existencial, como negación
de una alternativa trascendente para la
vida humana, o como única respuesta
consoladora a la soledad y angustia. Estos
tres modos se despliegan en las obras
mediante la aparición recurrente de categorías como las disposiciones (narrativas
o líricas), como organización de las historias contadas y de quienes las narran; configuraciones de los hablantes, relatos bíblicos incorporados como paráfrasis; personajes bíblicos recreados que desempeñan
el papel de protagonistas o personajes, y
formas de discurso como epígrafes, epílogos y múltiples citas textuales de textos
canónicos de la Biblia. Todos estos procedimientos son generalmente sacados de
su contexto e incluso transgredidos.
La presencia del Texto Sagrado no se circunscribe en modo alguno a escritos de
sentido religioso; sin embargo, cuando
opera como epígrafe o como disposición
narrativa o en cualquier otra forma retórica, dirige la situación imaginada y se
cumple en su sentido originario.
A pesar de que La Biblia tiene más de dos
mil quinientos años sigue influyendo en
distintos ámbitos de la sociedad occidental y cómo no en la literatura.
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]
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Muchos han sido los cambios en el sistema
educativo español en los últimos treinta
años. Al respecto, unos opinan que han aportado mejoras y otros, un retroceso. Al ser
la cuestión bastante discutida, permítanme
contribuir lanzando una pregunta esencial:
¿Cuál es el objetivo de la educación? La respuesta parece sencilla: La de 'educar' a los
individuos hasta que alcancen la mayoría
de edad. Sin embargo, a mi parecer, esta respuesta queda vacía de significado; ¿para qué
queremos educarlos? ¿Para que se desenvuelvan como individuos en las relaciones
sociales? o para formar personas con una
cultura cognitiva fundamentada exclusivamente en conocimientos enciclopédicos?
Sinceramente, creo que si esta última respuesta fuera afirmativa, estaríamos ante la
realidad del fracaso del Sistema Educativo.
La educación debe tener por objeto formar
personas completas que puedan desenvolverse como adultos al finalizar la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Esto significa, en
primer lugar, formarles en el respeto y, en
segundo, capacitarles para cubrir todo tipo
de necesidades básicas en el día a día.
En primer lugar, se trata de crear un ambiente y cultura del reconocimiento de los derechos de los demás y de uno mismo. La nueva asignatura Educación para la Ciudadanía
es una buena iniciativa al respecto, aunque
se debe vigilar que no incorpore carga política sino que se materialice en una auténtica educación en los valores de respeto y cumplimiento de las normas básicas de convivencia, así como de las leyes sociales y civiles. Una persona puede ser 'analfabeta' y aún
así ser una persona 'con educación' y completa si es respetuosa y trabajadora. Sin embargo, una persona grosera e irrespetuosa
está en riesgo de exclusión social por maleducada. Para lograr esta finalidad educativa
se hace inminente ensalzar la figura del educador, hoy relegada a un segundo plano, debido a las leyes o a las cada vez más arraigadas costumbres de sobreprotección al menor.
En segundo lugar, hay ciertas necesidades
en la vida diaria que debemos cubrir: coser
ciertas prendas, arreglar un enchufe, montar una lámpara, arreglar un ordenador...Por
ejemplo, una necesidad básica como es el
alquiler o compra de un piso se hace imposible e incluso infernal por la falta de conocimiento que tenemos de los contratos de
compra-venta o de los diferentes tipos de
hipotecas que existen, formación que sería
de gran interés para todo ciudadano. No me
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refiero a cubrir las funciones del fontanero,
el electricista, el informático o el empleado
de banca, sino a hacer de la educación algo
más práctico a nivel básico y personal que
además sirva de orientación para los estudios o capacidades en los que los estudiantes se quieran realizar como personas independientes. ¿Cuántos de nosotros tuvimos
que tomar decisiones determinantes para
nuestro futuro con apenas tiempo antes de
formalizar la matrícula? Afortunados aquellos con vocación profesional desde pequeños, frente a los muchos que optaron por
una carrera sin saber en qué consistía, sólo
por las 'salidas profesionales' que prometía.
¿Por qué a nadie se le ha ocurrido la necesidad de una orientación laboral como parte de alguna asignatura en los dos últimos
años previos a los estudios superiores?
Durante el Bachillerato se da una importancia máxima a los resultados de la Selectividad, que decidirán nuestro futuro como si
no hubiera nada más después de la misma.
Si obtienes buena nota en la Selectividad,
¿vas a triunfar en la vida? Lo cierto es que
eso nadie lo puede asegurar.
Personalmente concedo una gran importancia a las decisiones que orienten y determinen nuestras ocupaciones profesionales
el resto de nuestras vidas. En algunos sistemas educativos, como el inglés, los alumnos
tienen la opción de realizar prácticas profesionales orientativas un año antes de elegir
la carrera que estudiarán. Sirva esta idea, en
combinación con la educación en valores,
como modelo, especialmente si se lleva a la
práctica desde un enfoque metodológico
menos teórico y más funcional y aplicable,
haciendo uso del tiempo de escolarización
de cara a la inserción en el mundo laboral.
Si bien es cierto que en los últimos años se
han introducido mejoras en la educación,
aún queda un largo camino por recorrer.
[Ana Vázquez Mingo · 76.023.962-S]
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La Bauhaus:
una nueva pedagogía artística

Los antecedentes de la mítica escuela de
la Bauhaus se remontan al siglo XIX. La creciente industrialización, primero en Inglaterra y luego en Alemania, tuvo devastadoras consecuencias tanto en la producción
como en las condiciones de vida de obreros y artesanos. El progreso trajo consigo
un cambio en las estructuras sociales.
Para transformar la sociedad era necesaria una reforma de la política educativa, y
esa reforma debía incluir las enseñanzas
artísticas. Se fundaron numerosas Escuelas de Artes y Oficios que defendían la unificación de las artes, en contra de la idea
académica que reinaba con anterioridad.
Lograr una cultura del pueblo y para el
pueblo se convirtió en el desafío de casi
todos los movimientos culturales innovadores, y apadrinó también el nacimiento
de la Bauhaus.
El instituto, que tenía categoría de escuela superior de arte, fue fundado en 1919
por Walter Gropius en Weimar (Alemania)
y cerrado por el partido nazi en 1933. Su
importancia en campos como el arte, el
diseño industrial, el diseño gráfico y la
arquitectura es inconmensurable; también
en la pedagogía. Quizás la clave para que
una pequeña escuela que empezó con diez
maestros y doscientos alumnos tenga la
trascendencia que tiene en la actualidad,
está en la sensibilidad de su fundador. Gropius eligió una plantilla de docentes cuyos
cursos y conferencias hoy constituyen
libros de estética moderna. Paul Klee, Oscar
Schlemmer, Moholi-Nagy, Wasily Kandinsky, Johannes Itten… los mejores artistas de vanguardia disponibles en Alemania, en principio desvinculados de las Artes
Aplicadas. Políticamente no se pueden afiliar a ningún partido ni ideología, pues fueron atacados tanto por grupos de derechas,
como por grupos de izquierdas.
No se ha podido constatar una pedagogía
como tal dentro de la Bauhaus, pues esta
es fruto de diferentes formas de ver el arte
y el diseño. Así, Kandinsky, que había participado en reformas educativas de la
Revolución Rusa, fue decisivo para iniciar
el camino hacia un arte más intelectual y
razonado. Por su parte Itten estaba en contra de la idea de unir arte y técnica, mientras Moholy-Nagy defendía la introducción del arte en la sociedad industrial.

Sí podemos decir, en líneas generales, que
todos los enfoques apuntaban hacia una
formación tanto artística, como científica
y artesanal (entendiendo artesanía como
reformadora de la sociedad, no como concepto medieval). La idea fundamental era
utilizar el arte como medio didáctico para
formar hombres que construyeran los productos industriales del mañana.
En la dinámica de la Bauhaus también era
muy importante el trabajo en grupo, orgánico, que se reflejaba incluso en el propio
edificio de la escuela en Dessau, creado por
Gropius. Sus espacios funcionales (aulas,
talleres, viviendas de los estudiantes, despachos, etc.) formaban una unidad orgánica y se articulaban de manera fluida.
Fue el citado Johannes Itten quien se dedicó en la escuela al campo pedagógico, con
ideas cercanas a personalidades vanguardistas de la pedagogía y la psicología como
Hölzel y Freud, respectivamente. También
incluyó disciplinas espirituales que estaban llegando a Europa procedentes de
Asia, como el yoga y la meditación. Quizás el gran acierto de este hombre fue trasladar el aspecto lúdico de la educación
vanguardista para niños a la pedagogía
artística para adultos.
Itten dibujó una secuencia de cursos, cada
uno de tres años, precedido por un curso
introductorio. Este curso estaba enfocado
a la sensibilización creativa y era obligatorio para todos los estudiantes. Se componía de clases muy avanzadas para los años
veinte, que incluían rutinas físicas, relajación, ejercicios para estimular los sentidos,
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todo con el propósito de hacer entender al
alumno que una obra de arte surge de la
interacción de todas las cualidades sensoriales, y del mundo espiritual y mental.
Pasado el curso preliminar, los alumnos
trabajaban en talleres con diversos materiales: piedra, madera, metal, vidrio. Paralelamente se impartían nociones de pintura mural, escultura, teatro, y artes aplicadas (ebanistería, tejido, cerámica, vidrio,
etcétera). Era ahí donde los estudiantes
debían manifestar qué material era más
de su agrado a la hora de trabajar.
Las clases incluían un artista y un técnico.
De esta manera, los alumnos usaban su
creatividad de forma libre y, al mismo tiempo, aprendían la técnica.
En la escuela también se llevaban a cabo
numerosas fiestas, generalmente temáticas (fiesta blanca, fiesta del metal, fiesta
de los cometas, etc.), en cuya preparación
se trabajaba durante semanas. Estas fiestas procuraban fomentar, por un lado, el
contacto entre la escuela y el pueblo; y por
otro, el trabajo en equipo y de cooperación, además de servir de catarsis ante las
tensiones y conflictos.
La Bauhaus fue el gran experimento vital
para un pequeño grupo de jóvenes que
tras la traumática experiencia de la Primera Guerra Mundial, se lanzó con entusiasmo a la construcción de una utopía social.
Por vez primera se tomó en serio a la juventud, y se la consideró como una edad autónoma, no como un estadio preparatorio
para la edad adulta. En este sentido cabe
decir que la Bauhaus fue la primera escuela de diseño en la que los estudiantes llegaban a realizar todo lo que proyectaban.
Este nuevo gremio de artesanos construyó de forma decisiva a una edificación del
futuro formada por arquitectura, escultura y pintura.
[Marta Rajo Sánchez · 08.882.939-V]

Bibliografía
Cabanne, Pierre. Historia del Arte del Siglo XX.
Editorial Polígrafa S.A., 1983.
Fernández, A.; Barnechea, E. y Haro, J. Historia del Arte. Editorial Vicens-Vives, 1997.
Wick, Rainer. La pedagogía de la Bauhaus. Editorial Alianza, 2007.

Didáctica161
número 25 <<

Soraya Hamed
Al-lal (45.290859-H)
En todos los Estados se reconoce la importancia de la ciencia, no sólo en la formación de las personas sino como vector del
desarrollo sostenible en muchos de los ámbitos, sobre todo en los económicos, sociales y ecológicos. De ahí que sea aún más
apremiante la necesidad de que accedan a
ella no sólo una élite, sino de que, en todo
el mundo todos lleguen a un nivel suficiente de conocimientos científicos básicos.
Ahora bien, cabe preguntarse si la forma
en que se concibe y materializa la enseñanza científica, desde el punto de vista de
los contenidos, métodos y estrategias de
aprendizaje, permite hacer frente satisfactoriamente a todo un conjunto de desafíos: la rapidez de los cambios, la complejidad e interdisciplinariedad, la dimensión
ética y social, y la problemática cívica.
Se puede decir que hay un gran abismo
entre la enseñanza científica impartida y
las necesidades de las personas y las sociedades. Las conclusiones a las que llega
Giordan resumen adecuadamente las líneas esenciales de este balance negativo: "La
enseñanza de las ciencias, tal como se
practica actualmente, no da los resultados
que cabría esperar. Las evaluaciones efectuadas desde hace más de veinte años lo
denuncian claramente. Lo que se enseña
se olvida al cabo de... pocas semanas. En
la universidad se tropieza con las mismas
dificultades que en el centro de preescolares. ¿Para qué ha servido la enseñanza
impartida entre tanto? Pero hay cosas más
graves; esto no es sino un síntoma visible
de un malestar mayor causado por los programas de enseñanza actuales. En efecto,
la enseñanza científica ya no está adaptada a la sociedad para la que, se supone,
tiene que preparar a los ciudadanos. Sobrecarga la mente de los alumnos con un
cúmulo de detalles ociosos, privándoles
de elementos importantes que facilitarían la comprensión. No suministra claves
para afrontrar los desafíos de nuestra época. No inicia a los modos de pensar necesarios para hacer frente al mundo del
mañana. Esta falta de adecuación hace que
la enseñanza aparte a los jóvenes de las
ciencias: al no responder a sus interrogantes y al tratar los problemas de forma abstracta provoca aburrimiento y desinterés.
Prueba de ello es que la capacidad de formular preguntas va disminuyendo a lo largo de la escolaridad; y lo que es más grave aún: la enseñanza científica y tecnoló-
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Importancia del lenguaje como
instrumento del aprendizaje científico
gica contribuye en muy gran medida a
generar exclusión. En efecto, debido al
papel social que se le hace desempeñar
muchos adolescentes y adultos jóvenes no
ven en ella más que un factor de selección
escolar fundado en el fracaso".
En muchas ocasiones se le exige al alumno que describa, justifique, argumente o
elabore un informe. Sin embargo, como
dice Lemke, para hablar sobre ciencia es
necesario conocer tanto sus conceptos y
teorías como las estructuras mediante las
cuales se expresan las ideas científicas.
Hablar en lenguaje biológico implica apropiarse de la formalización de la cultura
científica. Uno de los objetivos de la clase
de Biología, no sólo con este tipo de disciplina científica, es enseñar a hablar y a
escribir en el lenguaje biológico, porque
para poder aprender necesitan, además,
expresarse para poder contrastar sus ideas con sus familiares y profesores, además
de otras personas con las que deban tener
este tipo de comunicación.
El lenguaje científico constituye una buena forma para poder exponer, discutir y
debatir las ideas científicas, con una gran
precisión. La importancia del lenguaje verbal y visual en las clases de ciencias ha sido
resaltada en una gran cantidad de trabajos y proyectos. Estos trabajos muestran
las dificultades de los estudiantes en la
comprensión de los mensajes orales y escritos, y se señala la necesidad de plantearse
la enseñanza de la lectura, la escritura en
el ámbito de las ciencias. Por otro lado, es
necesario destacar las diferencias entre el
lenguaje cotidiano y el lenguaje científico,
y las dificultades propias existentes.
Sanmartí, Izquierdo y García (1999) defienden que el reto actual de la clase de ciencias no es tanto transmitir información
sino cómo enseñar a utilizarla, a establecer relaciones entre informaciones aparentemente dispares, y especialmente a
comunicar nuestras ideas e interpretar las
expresadas por los demás. Las formas de
explicar en el aula han sido analizadas desde el punto de vista de la teoría del discurso y de la comunicación con diferentes
perspectivas en varias investigaciones
(Lemke, 1997).
Las estrategias propias del aprendizaje
deben ir acompañadas por actividades de
síntesis que den lugar a la elaboración de
productos como esquemas, memorias,
mapas conceptuales, etc., y que permitan

concebir nuevos problemas. Coherente
con este enfoque, la resolución de problemas se propone como alternativa a los problemas y ejercicios tradicionales (Gil, Martínez-Torregrosa y Senent, 1988).
En formulaciones recientes del modelo, se
insiste en cuestionar la separación tradicional entre prácticas, resolución de problemas y teoría y se ofrecen alternativas de
integración concretas (Gil y Valdés, 1995).
Por tanto, sería necesario inculcar a los
futuros profesores la necesidad de una formación continuada. Esta formación continua implica una transformación continua. Creemos que un buen profesor debe
conocer, además de su disciplina, los puntos de vista vigentes sobre la enseñanza de
las ciencias para, tras un análisis crítico,
adaptar aquello que encuentre valioso,
corregir lo que sea deficitario y aportar, en
un proceso de experimentación continuado, nuevas ideas y puntos de vista.
[Soraya Hamed Al-lal · 45.290859-H]
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La orientación como actividad
en el medio natural: una
propuesta práctica de iniciación
En la sociedad en la que vivimos surge la
necesidad de intentar aprovechar el tiempo libre realizando actividades con las que
disfrutar y que nos ayuden a liberarnos de
la rutina y del quehacer diario. Según Aztarain y de Luis (1999), las personas en general buscamos una buena calidad de vida,
entendida cuando un individuo se encuentra libre de cualquier trastorno psíquico o
físico, y mantiene al máximo su autonomía, acorde con su salud y con el medio
socioeconómico y cultural en el que vive.
La naturaleza se ha convertido en un marco privilegiado para evadirse y completar
el tiempo de ocio y recreo de todos los ciudadanos hasta el punto que se han diversificado toda una amplia gama de actividades en el entorno natural. Desde esta
perspectiva, la naturaleza ha sido objeto
de atención por parte de la escuela con la
finalidad de aproximar a los futuros ciudadanos a un uso y consumo de la misma
desde el respeto y cuidado de su flora y
fauna en la búsqueda y conciliación de un
desarrollo cada vez más sostenible.
Hay que tener en cuenta que todas estas
actividades han supuesto un abuso del entorno natural, en gran medida ha habido
sectores que se han aprovechado de este
medio produciendo modificaciones irreversibles en él, por lo que debemos como
profesores de Educación Física insistir en
que no debe haber un antes y un después
de la realización de nuestras actividades,
es decir, hay que evitar las alteraciones y
dejar en entorno tal como nos lo encontramos, sin ningún tipo de modificación.
Las Actividades Físicas en la Naturaleza
Guillén (2000) considera que las Actividades Físicas en la Naturaleza se centran en
la puesta en práctica de un conjunto de
conocimientos, habilidades, destrezas, técnicas y recursos que permiten desenvolverse en la realización de actividades físicas lúdico deportivas en la naturaleza, con
seguridad y con el máximo respeto hacia
su conservación; disfrutando, compartiendo y educándose con ella.
Dichas actividades en el medio natural se
han convertido en un marco idóneo para
desarrollar diferentes aspectos básicos
para las personas entre las que destacamos las siguientes:

-Desde el punto de vista psicosocial la
naturaleza permite al hombre encontrarse a sí mismo.
-Desde el punto de vista motriz, en la naturaleza, el binomio salud ejercicio actúa
como mecanismo automático, las actividades físicas y deportivas se convierte en
un medio básico de desarrollo de la salud.
-Desde el punto de vista psicológico, nos
sirve para hacer algo diferente, fuera de lo
habitual, esto libera es estrés y nos hace
sentir mejor beneficiando la calidad de
vida y el estado de salud psicológica.
-Desde un punto de vista cognitivo, ayudan a resolver continuamente diversos
problemas que plantea el medio extrapolables a otras situaciones de la vida.
Existen multitud de actividades vinculadas a la naturaleza, podemos valorar algunos criterios de clasificación para comprender mejor su uso y su organización.
Según Guillén, Lapetra y Casterad (2000)

Jorge Vázquez
Pacheco (45.657.794-B)

podemos destacar los siguientes criterios
que tratan de puntualizar las características de las distintas actividades estableciendo en cada uno de ellos una escala que
marcará la dificultad o exigencia propia
de cada actividad.
a) Características espaciales: hace referencia a las condiciones del espacio donde se
realzará la actividad y podemos encontrar:
-Espacios accesibles y/o próximos.
-Espacios no accesibles y/o lejanos.
b) Características del entorno: son las
características del lugar de la práctica, también nos da información sobre la existencia de servicios o atención al practicante
-Artificial: creado por el hombre por ejemplo un rocódromo.
-Acondicionado: lugar natural pero con
modificaciones hechas por el hombre, por
ejemplo un barranco equipado, una pista
de bici-cross, un sendero.
-Semi-salvaje: espacio natural limitado o
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balizado, como una estación de esquí.
-Salvaje: espacio natural abierto o sin límites, como una travesía por la montaña.
c) Características temporales: hace referencia a las condiciones temporales que
nos exige la práctica real de cada actividad.
-Actividades de corta duración: a modo de
sesión, por ejemplo una escalada deportiva.
-Actividades de larga duración: que necesitan de uno o varios días fuera del entorno habitual, por ejemplo una travesía.
d) Características según la frecuencia de
práctica: marca el grado de experiencia,
dominio o conocimiento que el practicante tiene de la actividad en el medio natural, suele depender del número de veces
que se ha realizado dichas actividad.
e) Características materiales: las actividades en el medio natural requieren del uso
de materiales muy diverso y de diferente
índole. Distinguiremos dos grandes grupos:
-Actividades que exigen gran cantidad de
material y/o coste elevado: por ejemplo
el esquí acuático.
-Actividades que requieren poco material
y/o éste es de coste asequible: por ejemplo el senderismo.
f) Características cognitivo-motrices: indica las exigencias a nivel cognitivo-motriz
de la actividad a realizar, es decir, el nivel
de aprendizaje para realizar la actividad o
el grado de habilidad que es necesario para
realizarla. Distinguimos:
-Actividades que exigen un aprendizaje
difícil a nivel cognitivo-motriz: por ejemplo el parapente.
-Actividades que exigen un aprendizaje
fácil a nivel cognitivo-motriz: por ejemplo
el senderismo.
g) Características según los recursos humanos: hace referencia a las personas necesarias para realizar la actividad debido a las
características particulares de incertidumbre, riesgo u otros factores. Encontramos:
-Actividades que requieren la presencia de
varias personas responsables expertos: por
ejemplo la espeleología.
-Actividades que requieren la presencia de
una sola persona responsable: por ejemplo la bicicleta de montaña.
La orientación como actividad física en
el medio natural
Como venimos diciendo, en los últimos años
estamos asistiendo a un auge de las actividades en el entorno natural, está de moda
en todos los extractos sociales. Existen diferentes modalidades que van desde simples
actividades de tiempo libre a la práctica deportiva de alto nivel, siendo la orientación
una de las más practicadas y utilizadas.

La orientación es una acción que el hombre ha realizado a lo largo de su historia,
pasando de la utilización de elementos
naturales como el sol, la sombra, las estrellas… a elementos tecnológicamente sofisticados como los GPS.
Tenemos que tener en cuenta que la orientación tiene cuatro pilares fundamentales, el uso tradicional para viajar distancias largas, como sistema de ocio, sistema
de entrenamiento militar y deporte reglado por federaciones, clubes, asociaciones… De todas ellas, los profesores de educación física debemos coger los aspectos
educativos para nuestras clases con los
alumnos y alumnas.
Según Querol (1995), la orientación en el
área de la educación física debemos plantearla como una actividad que al finalizar
permitirá a los alumnos y alumnas desenvolverse con mayor autonomía en el medio
natural; que la descubrirán como un método de desarrollo de la condición física
mucho más entretenido y divertido que
otros que ya conocían; que les servirá para
ampliar sus conocimientos en determinados temas (mapas, geografía, brújulas,...);
que les permitirá ampliar el abanico de
actividades que tenían para ocupar su
tiempo de ocio (mayores posibilidades en
el senderismo, excursionismo, acampadas, excursiones en bicicleta, ...) y, por último les permitirá conocer en mayor o
menor profundidad un deporte que era
desconocido para la mayoría y poder participar en sus competiciones.
Una propuesta práctica de iniciación
Vamos a proponer la realización de una
sesión de iniciación básica de orientación
para el primer curso de la ESO.
Preparación

En primer lugar, el profesor prepara una
ficha con un mapa del patio del centro en
el cual se hace una breve explicación y se
desarrollan las actividades a realizar. Se
prepara además las balizas que se colocan
en diferentes puntos estratégicos del patio.
En todas las balizas aparecerán los cuatro
posibles recorridos (GA, GB, GC y GD),
seguidos de un número y de una letra, por
ejemplo GA1E. Las balizas irán pegadas
con adhesivo para evitar que sean quitadas por los alumnos y alumnas.
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viamente realizada por el profesor y se les
indica que pongan el nombre de los componente del grupo.
3. Cada grupo debe de elegir cual va a ser
su recorrido entre los cuatro posibles a
desarrollar GA, GB, GC y GD. Se les indica
que la finalidad es buscar la palabra secreta y que una vez encontrada no se le puede transmitir a los demás grupos.
4. Seguidamente se les dice a los alumnos
y alumnas que observen el mapa en el que
pueden encontrar un triángulo, varios círculos y dos círculos concéntricos. El triángulo corresponde a la salida, los ocho círculos indican el posible recorrido dónde
están situadas las balizas y los dos círculos concéntricos es la llegada.
5. Se le transmite que en cada círculo está
la baliza con la información necesaria para
desarrollar el recorrido (un número) y para
componer la palabra secreta (la letra).
Actividades de la sesión

1. Hay que dibujar en el mapa con un símbolo que se describe en la ficha dada a los
alumnos y alumnas, la posición de todas las
papeleras, de las canastas y las porterías.
2. Buscaremos cada baliza-control y colocamos en tabla de la ficha de la actividad
número dos, el lugar donde está la baliza,
el número y la letra que corresponde al
grupo que hemos elegido previamente.
3. Ahora colocaremos los ocho números
dentro del círculo que está situado en el
mapa, uniendo con fechas el 1 con 2, el 2
con el 3,… y así descubriremos cual es
nuestro recorrido.
4. Colocamos las letras en la tabla que observamos en la actividad cuarta de la ficha,
tenemos ocho letras que debemos de ordenar y así obtendremos la palabra secreta.
¿Cuál será el primer grupo en descifrarla?
[Jorge Vázquez Pacheco · 45.657.794-B]
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La poesía española
en el siglo XVIII: una
aproximación teórica
La crítica decimonónica despachó su análisis de la poesía del siglo XVIII distinguiendo entre dos grandes bloques, coincidentes con dos períodos cronológicos que se
presentaban como etapas bien diferenciadas: una poesía de tradición barroca, por
un lado; y una nueva poesía dieciochesca,
a la que se denominaba, sin más distinciones, 'neoclásica' por el otro. La primera era valorada muy negativamente por su
continuidad con las propuestas gongorinas, tan denostadas por sus excesos retóricos y su 'ocuridad' expresiva. La segunda, mientras tanto, no corría mejor suerte, y se la tachaba de fría, extranjerizante
y falta de calidad poética. Esta visión crítica ha perdurado durante mucho tiempo
y, aunque el valor literario de Góngora fue
recuperado en la primera mitad de nuestro siglo por los autores del 27, su revalorización apenas tuvo eco en el establecimiento de nuevas miradas hacia sus seguidores del XVIII. De esta forma, los tópicos
críticos se repetían, a la vez que se iban
consolidando panoramas generales escasamente cotejados con los textos concretos, convirtiendo el espacio de nuestra
poesía dieciochesca en uno de los menos
visitados por los lectores del siglo XX.
Con todo, en las últimas décadas, coincidiendo con una línea de recuperación integral de nuestro siglo XVIII, las relecturas y
análisis sistemáticos de la producción literaria, y más concretamente poética, de esta
etapa han tenido como consecuencia la
propuesta de nuevas ordenaciones y un
conocimiento más profundo y exacto de
la verdadera dimensión de la poesía de
esta época. En este sentido, es necesario
destacar los estudios de J. Arce (recogidos
y actualizados en la obra citada anteriormente), quien ha distinguido entre diversas corrientes poéticas y ha insistido en la
necesidad de considerarlas como tendencias muchas veces coincidentes, tanto en
el tiempo como en algunas de sus características, y no como dominios aislados y
sucesivos cronológicamente. Así, diferencia las modalidades poéticas barroca dieciochesca o 'barroquista' rococó, neoclásica, ilustrada y prerromántica. Además,

señala que raras veces es posible encasillar a determinados autores en estilos concretos y que lo habitual es encontrarnos
con que los escritores van evolucionando
con el tiempo y se van acomodando, con
mayor o menor fortuna y decisión, a las
estéticas dominantes en cada momento.
La tendencia barroquista
Desde que una de las grandes figuras poéticas de nuestro siglo XVII, Luis de Góngora, llevara a la práctica creativa sus particulares interpretaciones de la estética de
la 'dificultad docta', culminando un proceso iniciado bastante antes como propuesta de superación del petrarquismo
quinientista, se desató en los diversos
ambientes literarios una intensa polémica que posibilitó la comparación del
modelo gongorino con otros, también muy
influyentes, como el conceptista quevedesco, el clasicista y el lopesco. Con el tiempo, la aceptación de los postulados gongorinos fue derivando en una reducción
de la poética 'culterana' a sus aspectos más
superficiales, configurándose así una retórica de lo externo que, perdida cada vez
más la profundidad ideológica de su origen, evidenciaba el gusto barroco por lo
ornamental, retorcido y exagerado como
contrapunto a una realidad histórica de
insoportable decadencia.
Durante las últimas décadas del siglo XVII
y gran parte del XVIII, los modelos de Góngora, Quevedo, Lope o Calderón siguen
ejerciendo su magisterio sobre los nuevos
creadores, plenamente identificados con
presupuestos estéticos que, a la vez que
conectan con el gusto general, posibilitan
la recreación de un 'pasado glorioso'. Por
ello, no debemos pensar sólo en poetas
elitistas, ajenos a las demandas de un
público iletrado, sino que, junto a quienes
se dirigen a círculos selectos, también se
mueven dentro de estos principios artísticos otros muchos autores que, utilizando como vehículo de difusión los llamados 'pliegos de cordel', ofrecen al 'gran vulgo' tratamientos variados de temas diversos en un estilo menos refinado, pero igualmente barroco.

José Miguel Vilches
Mata (30.966.985-S)
Con todo, es en los poetas 'cultos' más preocupados por el hecho poético en sí mismo donde el estilo barroco alcanza el extremo de la consideración de la lengua como
puro elemento decorativo. Éstos cultivan
los mismos subgéneros barrocos (poesía
amorosa, mitológica, épica religiosa, satírico-burlesca, de circunstancias, etc.), a
los que a veces añaden asuntos de política e historia contemporáneas y temas
insignificantes que presagian el gusto rococó, y lo hacen utilizando fórmulas típicas
del lenguaje gongorino o quevedesco y
multiplicando las alusiones eruditas, los
hipérbatos, las hipérboles y metáforas, en
un auténtico alarde de preciosismo formal
que deja bien clara su concepción de la
poesía como un simple juego lingüístico.
En este grupo de poetas barroquistas es
preciso destacar a José León y Mansilla,
autor de la 'Soledad tercera', continuación
de las de Góngora; Gabriel Álvarez de Toledo (1662-1714), quien, además de por su
poesía de tonos austeros y espirituales, es
digno de mención por su poema burlesco
en octavas La 'Burromaquia'; Gerardo
Lobo (1679-1750), conocido tanto por su
poesía épica como, sobre todo, por sus
sonetos y poemas festivos y humorísticos,
desenfadados y personales, casi siempre
en metros cortos; y Diego de Torres Villarroel, una de las personalidades más ingeniosas y sugerentes del siglo, autor de
numerosos poemas amorosos y, especialmente, satíricos, y cultivador de una gran
variedad de formas métricas. En la poesía
de éste último se combinan la influencia
barroca, concretada en la presencia continua de un estilo muy cercano al de Quevedo, y la vena popular, que tiñe los versos de cierto desaliño y espontaneidad.
Poco después, dentro de esta tradición
barroca, pero respondiendo a una pretensión de consciente alejamiento de lo popular y de neoculteranismo, desempeñó un
importante papel de recuperación de los
poemas narrativos de carácter heroico o
trágico un grupo de poetas granadinos, el
que formó la 'Academia del Trípode'. Entre
éstos sobresalen Alonso Verdugo y Castilla, conde de Torrepalma (1706-1767), autor,
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entre otras composiciones, de un poema
mitológico de sabor gongorino, el 'Deucalión'; y, sobre todo, José Antonio Porcel
(1715-1794), quien, además de cultivar
temas mitológicos en estilo artificioso (a
su pluma se debe el conocido poema 'Adonis. Églogas venatorias'), se acercó en sus
últimas creaciones al gusto rococó.
La poesía rococó
Desde las primeras décadas del siglo se
empezaron a oír voces que manifestaban
su rechazo a los excesos barroquistas y su
voluntad de renovación literaria y poética. Así, a la vez que se repudiaba la figura
de Góngora, considerado como culpable
absoluto de la 'degeneración' de la poesía, se reclamaba la necesidad de recuperar el llamado 'buen gusto', entendido
como la unión de variedad, claridad, orden
y proporción. En este sentido, es preciso
destacar la fecha de 1737, año en que, por
un lado, se inicia la publicación del Diario de los literatos, que contribuyó a la difusión de los nuevos ideales estéticos, y, por
otro, ve la luz 'La poética' de Ignacio Luzán,
obra que, actualizando los preceptos aristotélicos, define un modelo de poesía basado en la imitación, la finalidad práctica y
la naturalidad expresiva. Surge así, poco a
poco, una nueva corriente poética de marcado carácter cortesano, que, respondiendo a un intenso deseo purificador ante los
excesos ornamentales de la poesía barroca, lleva al plano de lo literario una oposición también de matiz político: la que
enfrenta a los conservadores, que rechazan todo lo que no proceda de la tradición
nacional, y los progresistas, innovadores
y clasicistas defensores de las nuevas directrices de origen francés.
Esta poesía rococó, por tanto, representa
una simplificación formal del período
anterior. Pero, además, supone la atención
hacia núcleos temáticos relacionados con
la sensualidad, el bienestar y las relaciones sociales. Se trata de una poesía elegante, intrascendente y superficial, que
encuentra sus expresiones preferidas en
el epigrama y la anacreóntica, cauces adecuados para verter ligeras e ingeniosas
reflexiones sobre el goce de vivir, la buena mesa, la amistad, los bailes y fiestas, los
galanteos amorosos, la naturaleza y un sinfín de pequeños detalles cotidianos. En
definitiva, se trata de alejarse conscientemente de toda clase de retorcimientos o
exageraciones, para así marcar las distancias con respecto al universo barroco, pero
sin rechazarlo frontalmente. En lo que respecta a sus principales características, J.
Arce (ob. cit, pp. 185-189) destaca la utili-

zación de un léxico muy ligado al ámbito
cortesano, la preferencia por los versos
cortos y estrofas breves y cerradas, lo cual
produce un ritmo muy marcado, el uso
abundante de estructuras paralácticas, la
tendencia a formas exclamativas, el
empleo extendido del diminutivo y del epíteto, la presencia frecuente de tonos suaves, las alusiones continuas a un paisaje
plagado de arroyuelos, fuentes con estatuas y surtidores y, 'como temas dominantes, además de la naturaleza, el amor y la
belleza femenina, pero en su adecuado
marco de fiestas, de rico vestuario, dominado por la coquetería y la frivolidad'.
Dentro de esta tendencia se pueden situar,
entre otros muchos (pues casi todos los
poetas del siglo transitaron en uno u otro
momento este espacio), José Cadalso
(1741-1782), cuya obra 'Ocios de mi juventud' presenta excelentes ejemplos de esta
corriente; y Juan Meléndez Valdés (17541817), maestro consumado de la anacreóntica y una de las figuras poéticas más
destacadas del siglo, que recorrió todos los
estilos dieciochescos y fue modelo continuo tanto para sus contemporáneos como
para las nuevas generaciones poéticas. Éste,
que gozó de enorme fama y aceptación
general en su época, y vio publicadas dos
ediciones de sus obras (Madrid, 1785, y
Valladolid, 1797), escribió en un estilo amable y directo, y cantó a un amor tierno y
delicado, con suaves toques de erotismo y
marcos bucólicos dulcemente estilizados.
La corriente neoclásica
Mientras que, como hemos visto, el Rococó llegó a cierto clasicismo por un proceso interno de depuración estética, también tuvo lugar hacia mediados del siglo
una intransigente reacción contra la anterior poesía barroca. Los partidarios de una
decidida renovación estética se lanzaron
a la presentación de modelos clasicisías
que autorizaran su concepción de la poesía como un objeto autónomo, cuya belleza depende de la aceptación de un buen
número de reglas o normas. Se reeditan
ahora abundantes escritores de nuestro
Renacimiento (Francisco de la Torre, fray
Luis de León, Garcilaso, etc.) y se vuelve la
mirada también hacia los autores grecolatinos (Anacreonte, Virgilio, Horacio...).
Se traía de una recuperación sistemática
de los ideales clásicos, lo cual justifica plenamente la utilización del término 'neoclasicismo'.
La poesía neoclásica, siguiendo, pues, las
directrices de las diferentes poéticas, no
rechaza el ornato ni el uso de la imaginación, pero los reduce a los principios orde-
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nadores de armonía, equilibrio y naturalidad. El arte se concibe como un proceso
de imitación, tanto de la propia naturaleza, sencilla y proporcionada, como de los
modelos clásicos. Además, el racionalismo
imperante postula el sometimiento de cualquier sentimentalidad al control de la
razón, que evitará todo exceso y propiciará la adecuación entre los contenidos tratados y los tonos empleados. Con respecto a los temas, esta corriente poética vuelve a repetir los núcleos básicos del Renacimiento, y, así, adquieren de nuevo gran
importancia el paganismo mitológico, el
amor petrarquista, el bucolismo y la épica.
En cuanto a los autores, podemos decir
que sobresalieron en el cultivo de este tipo
de poesía los miembros de la 'escuela
madrileña': Nicolás Fernández de Moratín (1737-1780), que destacó sobre todo en
sus obras de inspiración nacional; su hijo,
Leandro (1760-1828), autor de una poesía
equilibrada y elegante, unas veces lírica y
otras más bien satírica; José M. Vaca de
Guzmán (1744-c. 1820), sobre todo en el
campo de lo épico; y Tomás de Iriarte
(1750-1791). También se pueden considerar importantes en el cultivo de esta
corriente otras figuras como Meléndez Valdés y Gaspar Melchor de Jovellanos, quien
utilizó el nombre pastoril de Jovino y desempeñó una labor de liderazgo indiscutible en el panorama literario y cultural de
su tiempo Señalemos finalmente que en
1793 se crea en Sevilla la 'Academia de
Letras Humanas', en torno a la cual se desarrolló la llamada 'escuela sevillana'. Ésta,
en la que se suelen incluir nombres como
los de Manuel Ma de Arjona (1771-1820),
Félix José Reinoso (1772-1841), José Ma
Blanco-White (1775-1841) y Alberto Lista
(1775-1848), se proclama como un intento de recuperación y continuidad con los
grandes poetas locales del Siglo de Oro
(Herrera y Rioja, sobre todo), y representa el último brote poético influido por las
doctrinas literarias del neoclasicismo, a la
vez que el tránsito hacia nuevos ideales
estéticos.
La poesía ilustrada
Aunque Neoclasicismo e Ilustración son
términos que suelen confundirse a menudo, en realidad debe entenderse la segunda más como un sustrato ideológico (filosófico, político y social) que como una
expresión artística. Así, la poesía ilustrada
no es exactamente una modalidad estilística, sino más bien una variante temática
que se desarrolla dentro de los límites estéticos del neoclasicismo. Se trata de una
poesía de carácter cívico-filosófico con
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una clara intención didáctica, cuyo cultivo adquiere especial fortaleza después de
1776, fecha en que Jovellanos se dirige a
sus amigos de la 'primera escuela salmantina' en su famosa 'Epístola I', instándoles a dirigir su aliento poético hacia la
defensa de los ideales ilustrados.
Según los defensores y cultivadores de esta
tendencia, la poesía debe adquirir una
acentuada proyección social, es decir, del
tópico 'delectare et prodesse' horaciano
hay que dar preferencia al criterio de
didactismo y utilidad. En consecuencia, la
atención hacia las ideas y el deseo de
extenderse al mayor número de lectores
posible conllevaba cierta desnudez formal, lo cual motivó acusaciones de pobreza expresiva y prosaísmo.
La poesía ilustrada prestó una atención
especial a la presentación de reflexiones
filosóficas, campo en el que destacaron Diego Tadeo González (1733-1794), Cándido
Ma Trigueros (1736-1801?), y J. P. Forner
(1756-1797), además de los ya citados Jovellanos, Cadalso y Meléndez Valdés. Otros
temas importantes fueron la realidad político-social (que se presenta frecuentemente bajo la forma de la sátira), las reflexiones
religiosas y morales (que se conducen a
menudo hacia el plano de la devoción íntima y la convivencia ciudadana), el sentimiento civil y patriótico, las circunstancias
concretas y las propias ideas literarias.
En este panorama de poesía didascálica
no podemos olvidar el auge que alcanza
el cultivo de la fábula, instrumento poético-didáctico por antonomasia que posibilita el cumplimiento pleno de la aspiración de enseñar deleitando. En este terreno sobresalieron las obras de Félix Ma de
Samaniego, (1745-1801), autor de unas
'Fábulas en verso castellano', publicadas
en 1781 y de gran difusión posterior, y
Tomás de Iriarte (quien escribe unas
'Fábulas literarias', 1782), seguidores
ambos del camino iniciado por los clásicos Esopo y Fedro, y continuado, más tarde, por el francés La Fontaine. Al comparar las fábulas de Samaniego e Iriarte se
percibe que, mientras que el primero se
atiene fielmente a la tradición del género,
renunciando a toda posible originalidad
temática, el segundo muestra anhelos de
innovación, y desarrolla asuntos casi exclusivamente literarios, a la vez que ofrece
una mayor variedad métrica.

décadas del siglo XVIII aparece un nuevo
tipo de poesía que, distanciándose de la fría
racionalidad anterior, presenta tonos personales y se acerca a la expresión de unos
sentimientos casi siempre marcados por la
tristeza y el desengaño. No se trata de un
abandono radical de los principios ilustrados, pero sí de una progresiva aproximación hacia un mundo interior que,
tras el agudo desconcierto en que
la Revolución Francesa (1789)
había sumido a muchos
renovadores, empieza a
reflejar la desesperanza de llevar a buen
puerto muchas de
las utópicas aspiraciones
p r o g re sistas.

Entre
los poetas
en los que se
puede observar de
forma más clara y directa, aunque siempre de forma esporádica y en alternancia con otras tendencias, este arrebato de sentimentalidad podemos destacar a Cadalso, Meléndez Valdés y los
miembros de la conocida como 'segunda
escuela salmantina': Nicasio Álvarez de
Cienfuegos (1764-1809), que evoluciona desde modelos neoclásicos hacia temas y tonos
muy cercanos a los del romanticismo (la
soledad, la muerte, el desengaño, la nostalgia, el sentimentalismo exaltado y la expresión vehemente), y Manuel José Quintana
(1772-1857). Éste, conocido especialmente
por sus composiciones heroicas sobre motivos patrióticos y humanitarios, escribió una
poesía apasionada y vigorosa, altamente
retórica y de marcado énfasis expresivo.
[José Miguel Vilches Mata · 30.966.985-S]
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El pre-romanticismo poético
Si bien ya hemos aludido a las reticencias
que el empleo del término 'prerromanticismo' ha despertado en la crítica contemporánea, resulta evidente que en las últimas
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Antonio Francisco
Parra Serrano
(23.288.254-H)
En el presente artículo se presenta la posibilidad que posee la filosofia, aunque más
concretamente la antropología social,
como herramienta a la hora de educar en
el ámbito de la sexualidad. Una cuestión
que es clave, en el sistema educativo de la
actualidad, puesto que cada vez son más
los adolescentes que sufren problemas
relacionados con la sexualidad.
A pesar de que la sociedad de la información (Internet, televisión, prensa, etcétera) bombardea con datos a los adolescentes, ésta no la asimila. En este ambiente
cultural, la sexualidad de la juventud aparece como peligrosa. La supuesta promiscuidad de la juventud, el embarazo no
deseado, la transmisión de enfermedades
sexuales o el sida, se han convertido en la
punta de lanza con las cuales se argumenta en contra del ejercicio del sexo.
Otras iniciativas sociales y educativas pretenden cambiar este enfoque y centrarse
en la promoción de comportamientos
saludables en la práctica del sexo, lo cual
supone aceptar que la sexualidad adolescente conlleva manifestaciones y necesidades que le son propias, descubriéndose los aspectos positivos que la vinculan
al desarrollo personal y a la calidad de vida
de los individuos. Por lo tanto, el problema no es tanto la escasez de información
sexual, sino que los datos no son asimilados por la juventud.
Así pues, las respuestas educativas (públicas y privadas) frente a la sexualidad adolescente, sufren el riesgo de estar determinadas por una visión conflictiva de la
sexualidad. Y es en este momento, cuando entra en juego la labor de la antropología social, hacer que la información sea
asumida por la juventud.
La antropología social, es una rama de la
antropología, como también lo son la
antropología filosófica y la antropología
biofísica. La herramienta fundamental para
recoger información, que posee la antropología social es el trabajo de campo, luego realiza comparaciones con diferentes
colectivos sociales o culturas, con la finalidad de proponer alternativas culturales
posibles, que solucionen los problemas.
En esta ocasión la antropología social se
centra en estudiar la sexualidad, la cual
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El conflicto de la sexualidad
juvenil, analizado a través
de la antropología social

está presente en todos los ámbitos de la
sociedad. El estudio de la sexualidad
humana tiene tres campos: el teórico, el
práctico y el cultural.
La sexualidad expone en el campo teórico, que si la reproducción sexual se ha
mantenido es porque tiene algún tipo de
valor, pues posee dos ventajas, la variabilidad genética y la selección natural.
Luego la sexualidad en el campo práctico
expone que nuestro comportamiento está
condicionado por el sexo. Versa también
sobre la polifamilia (varios tipos de familia), que supone el modo actual de familia,
aunque predomina la familia nuclear. Y
además un factor muy importante es la
irrupción de la mujer en el mundo laboral.
Y en el campo cultural, se ha producido
una recalificación ética, como por ejemplo la aceptación en la sociedad de las
madres solteras (que en su mayoría son
chicas jóvenes, cuyos embarazos son no
deseados).
También hay una reconsideración de las
conductas marginadas, como por ejemplo la homosexualidad, la cual es vista de

un modo más tolerante en la sociedad en
general y más en el caso de los jóvenes.
Además se ha producido la introducción
de técnicas de reproducción asistida, y la
liberación del sexo femenino que proclama la igualdad de géneros.
Y la antropología social aborda el tema de
la sexualidad desde la antropología sexual
(en el estudio de los factores del comportamiento humano). El tema de la sexualidad
humana puede ser abordado desde el concepto de naturaleza humana (aunque los
feministas rechazan este concepto) y la
visión que se utilizará para este estudio de
la sexualidad humana será el relacional,
también hay que tener en cuanto los factores culturales y el principio de causalidad.
[Antonio Francisco Parra Serrano · 23.288.254-H]
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Una aproximación al
concepto de dificultades
de aprendizaje: la
cuestión de la relatividad
Aunque el interés por el estudio de las dificultades de aprendizaje puede ser calificado de reciente, sin embargo han proliferado todo tipo de teorías y modelos explicativos con la pretensión, no siempre
lograda, de clarificar uno de los dominios
de la Psicología de la Educación que
actualmente suscitan mayor atención.
Efectivamente, la preocupación por los
problemas de aprendizaje no ha existido
siempre; aparece ligada a la prolongación
de la escolaridad obligatoria y a la observación de que algunos alumnos se retrasaban en los aprendizajes básicos. De
hecho, esta circunstancia dio origen a la
aparición de un sistema educativo paralelo, la 'educación especial', que nació con
la finalidad de atender a las múltiples y
variadas diferencias individuales.
El término concreto 'dificultades de aprendizaje' es atribuido a A. Kirk y Bateman
(1962/63), imponiéndose rápidamente
como denominación predominante para
aludir a los problemas descritos.
Las definiciones con las que nos podemos
encontrar son múltiples. A modo de ejemplo, y sólo con la finalidad de ilustrar este
apartado, vamos a reseñar una serie de conceptualizaciones que han sido formulabas
en torno a la cuestión. Kirk y Bateman, precursores del término, conciben las dificultades de aprendizaje como: "Un retraso,
desorden o un desarrollo retrasado en uno
o más de los procesos del habla, lenguaje,
lectura, escritura, aritmética u otras materias escolares como resultado de un hándicap psicológico causado por una posible
disfunción cerebral y/o trastornos emocionales o de conducta. No es el resultado de
retraso mental, de deprivación sensorial o
de factores culturales o institucionales".
El Consejo Consultivo Nacional para Niños
con Deficiencias (1968), asociación norteamericana, establece que: "El término
niños con dificultades de aprendizaje específicas se destina a aquellos niños que
manifiestan un trastorno en uno o más de
los procesos psicológicos básicos implicados en la comprensión o utilización del
lenguaje hablado o escrito, que puede evi-

denciarse en alteraciones al escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o realizar cálculos aritméticos. Incluyen condiciones que se han considerado como deficiencias perceptivas, lesiones cerebrales,
disfunción cerebral mínima, dislexia, afasia evolutiva... Pero tal expresión no se
refiere a niños cuyos problemas de aprendizaje son fundamentalmente resultado
de deficiencias visuales, auditivas, motóricas, retraso mental, perturbaciones emocionales o desventajas ambientales, culturales y económicas".

El término ‘dificultades
de aprendizaje’ es atribuido
a A. Kirk y Bateman y
se impuso rápidamente
Ana Miranda Casas más recientemente
(1996) concibe las dificultades de aprendizaje como: "Un impedimento neurológico o psicológico que le dificulta su actividad perceptiva, cognitiva, motora, social
o la adquisición y adecuada utilización de
la lectura, la escritura, razonamiento o actividades matemáticas. Pero también consideramos que el fracaso del niño en los
aprendizajes escolares puede producirse
por la interacción entre sus debilidades o
limitaciones y los factores situacionales
específicos de la enseñanza, incluyendo
aspectos institucionales o del propio profesor. En uno y otro caso, la consecuencia
es que el niño no puede aprender siguiendo el proceso de instrucción normal
implantado en el aula, sino que necesita
una atención especialmente orientada".
La delimitación conceptual llevada a cabo
por el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM - IV,
1995), donde establece que las dificultades de aprendizaje son: "Un trastorno que
se caracteriza por un rendimiento académico sustancialmente por debajo de lo
esperado dadas la edad cronológica del
sujeto, la medición de su inteligencia y una
enseñanza apropiada a su edad".

José Miguel Vilches
Mata (30.966.985-S)
Por último, Romero Pérez, J.F. y Lavigne
Cerván, R. (2005) definen las dificultades
de aprendizaje como: "Un término general que se refiere a un grupo de problemas
agrupados bajo las denominaciones de:
Problemas Escolares (PE), Bajo Rendimiento Escolar (BRE), Dificultades Específicas
de Aprendizaje (DEA), Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad
(TDAH) y Discapacidad Intelectual Límite (DIL). Que se manifiestan como dificultades -en algunos casos muy significativas- en los aprendizajes y adaptaciones
escolares. Las Dificultades de Aprendizaje pueden darse a lo largo de la vida, si bien
mayoritariamente se presentan antes de
la adolescencia y en el curso de procesos
educativos intencionales de enseñanza y
aprendizaje, formales o informales, escolares o no escolares, en los que interfieren
o impiden el logro del aprendizaje que es
el objetivo fundamental de dichos procesos. Algunos de estos trastornos (como
TDAH, DIL o DEA) son intrínsecos al alumno, debidos presumiblemente a una disfunción neurológica que provoca retrasos
en el desarrollo de funciones psicológicas
básicas para el aprendizaje (como la atención, la memoria de trabajo, el desarrollo
de estrategias de aprendizaje...). Otros, en
cambio (como PE y BRE) pueden ser
extrínsecos al alumno; es decir, debidos a
factores socio-educativos y/o instruccionales (como inadecuación de pautas educativas familiares, prácticas instruccionales inapropiadas, déficit motivacional...)
que interfieren la adecuación necesaria
del alumno a las exigencias de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las Dificultades de Aprendizaje pueden ocurrir
conjuntamente con otros trastornos (por
ejemplo deficiencia sensorial, discapacidad intelectual, trastornos emocionales
graves) o con influencias extrínsecas (por
ejemplo deprivación social y cultural), aunque no son resultado de estas condiciones
o influencias".
De las definiciones ofertadas del concepto
de dificultades de aprendizaje, entre otras
muchas, se pueden extraer unos elemen-
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tos comunes o compartidos. Tres de ellos
aparecen de manera reiterada y existe un
amplio consenso en torno a su utilización:
Criterio de exclusión
Conforme a este criterio, los alumnos y las
alumnas que presentan dificultades de
aprendizaje, además de adecuadas características físicas, mentales, emocionales y
ambientales, tienen que tener una inteligencia normal. La pretensión de este criterio es diferenciar las dificultades de aprendizaje de otro tipo de dificultades.
En torno al mencionado criterio se plantean una serie de cuestionamientos. En tal
sentido cabe destacar:
-La dificultad de definir qué constituye
una inteligencia normal y cómo medirla.
En el caso de las dificultades de aprendizaje es todavía más difícil de cuantificar;
por las interacciones entre rendimiento,
aptitud e inteligencia.
-El cociente intelectual no es tan importante para diferenciar el tipo de problema
que evidencia el alumno/a.

del ámbito especifico entre la edad esperada y multiplicar este resultado por cien.
Criterio de Especificidad
Pretende establecer en que ámbito se producen las dificultades de aprendizaje.
Las dificultades de aprendizaje van asociadas a una o dos materias/áreas curriculares; lo que conduce a una denominación específica de cada dificultad en función del tipo de problema:
-Dislexia.
-Disortografía.
-Disgrafía.
-Discalculia.
El presente criterio viene a plantear de
manera más evidente el problema de la

ae

medida de rendimiento (pruebas).
Como síntesis, y habiéndose puesto de
relieve la extraordinaria amplitud semántica contenida en el término dificultades
de aprendizaje, citemos la definición aportada por Silvia Defior (1.996) al intentar en
la misma recoger las principales aportaciones descritas: "Proponemos definir las
dificultades de aprendizaje como dificultades que se caracterizan por un rendimiento en una o varias materias escolares
que está significativamente por debajo de
lo esperado dada la edad del niño, un CI
en torno a 75 y la ausencia de desórdenes
emocionales severos, déficit sensoriales
y/o déficit neurológicos".
[José Miguel Vilches Mata · 30.966.985-S]
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¿Educar en valores
en la escuela?
La educación en valores es desde hace
tiempo un tema 'de moda' pero aunque
se habla mucho de ella no es algo que
podamos ver de forma continuada en las
aulas. La educación en valores es, desde
mi punto de vista, una educación oculta
que debemos de fomentar en las aulas ya
que esto nos asegurará que los niños y
niñas a los cuales estamos impartiendo
clases se conviertan en personas integrales en todos los aspectos de su vida. En
toro a este tema se pueden plantear
muchísimas preguntas como por ejemplo:
¿Qué es educar en valores? ¿Cuáles son los
valores adecuados que debemos inculcar?
¿Es educar en valores una misión única y
exclusiva del maestro o maestra?
Aunque es un tema de actualidad debemos de saber qué es educar en valores,
pues bien, educar en valores es participar
en un proyecto de desarrollo personal,
educar en valores es una difícil tarea que
se ha de llevar a cabo en los colegios, al
mismo tiempo que se desarrolla el currículo prescriptivo. Educar en valores es una
tarea que los docentes tenemos pero que
a veces no sabemos como llevarla a cabo.
Los niños y niñas, cuando llegan a nuestras aulas ya poseen ciertos valores que
sus familiares les ha inculcado, de esta
manera nos encontraremos en nuestra
aula con niños y niñas que consideraran
y actuarán de una forma u otra dependiendo siempre de lo que su familia les
haya transmitido. Por tanto, vemos como
la transmisión de valores o la educación
en valores no depende única y exclusivamente del docente sino que la familia tiene un papel fundamental.

La educación en valores es
un tema en boga, pero no es
algo que podamos ver de
forma continuada en el aula
La labor del docente en esta tarea será de
transmitir a su alumnado aquellos valores
que sean considerados como correctos o
adecuados sin dirigirse hacia una determinada orientación política o religiosa, es
decir, al educar en valores debemos mantener una actitud neutral ya que si no lo

hacemos podremos tener problemas con
las familias de nuestros niños. La transmisión de estos valores en el aula será una
tarea que se ha de realizar al mimo tiempo que se transmiten los contenidos académicos, será a través de actividades y juegos con los que consigamos educar en
valores a nuestro alumnado.
Esta cuestión que está muy de moda en
los últimos tiempos está al mismo tiempo
algo olvidada en las aulas, se debe trabajar, de hecho la normativa así lo establece
pero está en el aire, no aparece realmente en ningún lado. Se ha de suponer que a
través de una lectura transmitimos valores pero ¿le damos realmente la importancia que merecen? Los valores serán los pilares fundamentales que los niños y niñas
tendrán el resto de su vida, serán su base,
su esencia, si educamos en la solidaridad
los niños serán solidarios en su vida fuera del colegio, este será un valor que les
acompañará el resto de su vida.
En todos los ámbitos de la vida debemos
de tener cuidado con lo que hablamos y
decimos, pero en la escuela hay que hacerlo de manera especial ya que estamos formando y educando personas, personas
que serán los pilares del mundo en el que
vivimos y que han de aprender a respetar
tanto a él como a los integrantes de éste.
Pero la formación en valores ha de ir más
allá del aula, educar en valores concierne
a todo el centro escolar, los niños no pueden salir de la clase y ver como las acciones que ellos tienen los demás compañeros no la tienen, es por ello por lo que es
importante que exista un consenso entre
todo el claustro para que se transmitan los
valores considerados por todos como los
'válidos' de manera que la cultura del centro primen los valores que entre todos han
considerados mejores.
En las primeras edades es fundamental el
desarrollo de actitudes en la relación interpersonal, será necesario que desarrollemos en el alumnado unas habilidades que
hagan que nazcan en ellos las capacidades de seguridad, autoestima y autonomía, permitiendo así que se formen como
personas plenas
Desde mi punto de vista existen cuatro
valores clave que todos los niños y niñas
han de poseer ya que les ayudará a formar

María Jesús Moreno
Durán (44.051.543-B)
su propia identidad, estos son:
-Autoestima, es el sentimiento que hace
que nos valoremos, de esta manera valorándonos nosotros mismos nos aceptaremos y nos aceptarán los demás. Alguna
actividad para desarrollar la autoestima es
el árbol de mis virtudes en la cual el alumnado ha de "colgar" en un árbol todas las
virtudes que ellos tienen.

Es una tarea difícil, pero se
puede y debe realizar con la
ayuda de las personas que
rodean al niño o a la niña
-Tolerancia, entendiendo esta como el respeto indispensable a las ideas, opiniones…
para que la convivencia. En definitiva es
la capacidad de entender y aceptar a los
demás comprendiendo el valor de las distintas formas de entender la vida. Nuestro
alumnado ha de ser tolerante ante sus
compañeros, respetando las opiniones, las
aportaciones y las diferentes formas de
vida de estos.
-Responsabilidad, se trata de asumir las
consecuencias de los propios actos, es
decir, podemos optar entre diferentes
opciones y caminos pero siendo conscientes de las consecuencias que esto puede
acarrear. La responsabilidad es un valor
de gran importancia ya que permite mantener el orden de la vida en comunidad.
-Cooperación, cuando hablamos de cooperación estamos refiriéndonos a la realización de un trabajo en grupo, en común,
con un objetivo compartido. Es muy difícil conseguir este valor y muy fácil que los
niños caigan en la competición, es por ello
por lo que será de especial importancia
que los niños y niñas colaboren estableciendo tareas de grupos de diferentes
tamaños y en los que no exista un ganador sino muchos ganadores.
Por tanto, concluir este artículo estableciendo que educar en valores es una tarea difícil pero que se puede y debe realizar con la
ayuda de las personas que rodean al niño
o niña, será de esta manera como podamos
educar a personas que desarrollen su propia identidad de forma fructífera.
[María Jesús Moreno Durán · 44.051.543-B]
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Calderón de la Barca. Análisis de sus
José Miguel Vilches dos obras mas representativas: ‘La vida
Mata (30.966.985-S)
es sueño’ y ‘El alcalde de Zalamea’
Las dos obras mejor editadas, más estudiadas y leídas de Calderón son, sin duda,
'La vida es sueño' y 'El alcalde de Zalamea';
por estas razones, centraremos en ellas
nuestro artículo.
La vida es sueño
Según Menéndez Pelayo, 'La vida es sueño' es "una obra de tal fama, tal crédito y
de tal importancia, que casi aterra hablar
de ella". Según Arellano, la bibliografía
resulta ya inabarcable, lo que condiciona
su estudio; se impone, pues, la síntesis y
la sistematización.
El drama más universal del dramaturgo se
publicó en 1636 en la primera parte de sus
comedias, por lo que debió escribirse en
1635 o poco antes. Según Antonio Rey
Hazas (Barcelona, Vicens Vives, 1997; véase asimismo J.M. Ruano de la Haza,
Madrid, Castalia, 1994), "la idea motriz que
lo sustenta y da título no ofrecía en su época novedad alguna, porque la consideración de la vida como sueño era un tópico
que se habían difundido por escrito los textos educativos eclesiásticos o espirituales
y, oralmente, los predicadores en los sermones del culto católico". El argumento
entronca con la leyenda de Buda, el príncipe encerrado desde su nacimiento para
impedir que se cumplan las profecías. Con
anterioridad a Calderón, Lope de Vega
había utilizado la leyenda para su Barlaán
y Josafat, modelo probable de 'La vida es
sueño' por las muchas coincidencias existentes: como hace el rey Basilio con Segismundo, en la obra de Lope el rey Avenir
encierra a su hijo Josafat, recién nacido, en
una prisión para impedir que se cumpla
el horóscopo que había predicho la conversión del príncipe al cristianismo; pero
el desenlace es muy distinto, pues el rey
Avenir concede la libertad a su hijo, compadecido por sus lamentos. También guarda similitudes con Yerros de la naturaleza
y aciertos de la fortuna, obra escrita por
Calderón en colaboración con Antonio
Coello, donde, como en 'La vida es sueño',
la acción se localiza en Polonia, se centra
en la sucesión al trono y algunos personajes se llaman Segismundo y Rosaura.
El argumento puede resumirse de la forma siguiente: El príncipe Segismundo,
encarcelado sin saber quién es ni por qué,
es vigilado y educado por Clotaldo, padre
de Rosaura. El primer monólogo, uno de

los más famosos del teatro español, expresa esa carencia de libertad, comparándose el príncipe con las criaturas de la naturaleza: "¿qué ley, justicia o razón / negar a
los hombres sabe / privilegio tan suave, /
exención tan principal / que Dios ha dado
a un cristal, / a un pez, a un bruto y a un
ave?". A la cárcel llegan Rosaura y Clarín.
Rosaura, que ha sido gozada y abandona
por Astolfo, viene de Polonia con la intención de recuperar su honor. En una escena posterior, el rey Basilio explica a su corte (y al público) las razones de la prisión
de Segismundo: según un horóscopo elaborado por el mismo Basilio, sabio astrólogo, el príncipe será un tirano destructor
de su pueblo. En el conflicto destino-libertad, Basilio pretende hacer una prueba,
llevando dormido a Segismundo a palacio, donde le revelarán su identidad y le
tratarán como a príncipe: si Segismundo
reacciona como tirano, lo devolverán dormido a la cárcel. Se lleva a cabo la experiencia y Segismundo reacciona violentamente: regresa a la torre y al despertar de
su letargo reflexiona sobre la experiencia
pasada, que no sabe determinar si ha sido
sueño o realidad. Decidido por fin al bien,
al ser liberado por una rebelión de los súbditos que no desean príncipes extranjeros,
pone en acción su libertad y su autodominio, perdona a su padre vencido, y se dispone a ser un rey justo. El dominio de sus
propias pasiones lo muestra también en
su renuncia a la bella Rosaura, de la que
se ha enamorado, pero a la que reúne con
Astolfo para así reparar el honor y el orden.
Los grandes temas de la obra multiplican
las perspectivas y las dimensiones de la
acción y de los personajes. Ruiz Ramón ha
señalado como temas mayores el del destino-libertad, el de la vida es sueño y el del
autodominio; a estos temas centrales se
subordinan otros como la educación de
príncipes, el modelo de gobernante, el
poder o la justicia. Antonio Rey Hazas, por
su parte, indica que la idea medular de la
vida como sueño está íntimamente ligada a otra metáfora central de la cultura
barroca, tópica también desde el mundo
clásico: la idea del mundo como teatro; el
sueño, como se sabe, es sinónimo de lo
pasajero, de lo ilusorio y lo ficticio, es decir,
de lo teatral; en este sentido, la relación
vida-mundo = sueño-teatro era directa, y
mucho más para un hombre del siglo XVII

con una mentalidad más emblemática y
simbólica que la nuestra. A la imbricación
de estas dos ideas básicas y metafóricas se
une otra de signo parecido: la del universo como libro, en cuyos astros y planetas
"escribe con líneas de oro, / en caracteres
distintos, / el cielo nuestros sucesos".
Según Rey Hazas, "la vida como sueño, el
mundo como teatro y la naturaleza como
libro forman la tríada básica que sustenta la obra: Dios es el dramaturgo de la obra
teatral, el escritor del libro y el autor del
sueño". Otro de los temas que afectan tanto a Basilio como a Segismundo es la fuerza del destino y del libre albedrío. El rey
astrólogo ignora en su soberbia que el destino humano podrá ser influido por las
estrellas, pero no determinado; por ello,
el experimento que hace con su hijo no es
legítimo, porque las condiciones básicas
no se cumplen al privarlo de toda relación
y trato humano; dicho de otra forma: si
anula el ejercicio de la libertad, no es legítimo el resultado del experimento, contrario a lo que hubiera exigido un proceso de
educación del príncipe.
Ahora bien, a pesar de toda la riqueza
temática y "filosófica" de 'La vida es sueño', no se debe olvidar que la obra es una
"formidable máquina" retórica que abunda en suntuosas sonoridades, en imágenes brillantes, en prodigiosa música verbal, como ha destacado Evangelina Rodríguez. El sistema de los cuatro elementos,
los símbolos del laberinto, la cárcel, el águila caudalosa, los gigantes, volcanes, oscuridades y brutos despeñados -aún más
resaltados en su materialización escénica- "hacen de 'La vida es sueño' una de las
más perfectas creaciones del teatro universal, como teatro y como poesía dramática", según Arellano. A ello debe añadirse que la trama se impregna de intriga,
velocidad, violencia y poesía; sólo los cuatrocientos primeros versos conllevan otros
tantos lances, como ha destacado F. Rico
('El teatro es sueño', en Breve biblioteca
de autores españoles, Barcelona, Seix
Barral, 1990, pp. 201-34): "la imponente
salida desde lo alto, el viajero al punto reconocido como mujer en apuros, la pompa
del verso y del lenguaje, las chanzas del
gracioso, el inquietante pasaje de las desnudas peñas en el ocaso, la funesta boca
de la torre, el chimar de las cadenas, los
ayes misteriosos, la aparición, a la pálida
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luz de una candela, del personaje cadavérico, con pieles y grilletes..."; es decir, se
conjugan los ingredientes necesarios para
que se templara la cólera del español
durante la representación del espectáculo, tal como sugería Lope en su Arte nuevo; para ofrecer -como diría Tirso- un verdadero banquete de los sentidos y de la
imaginación; para que el resultado sea una
obra maestra, en definitiva.
A efectos de sentido, los diversos temas
suscitan interpretaciones variadas; desde
la particular, centrada en Segismundo y
Rosaura con la aceptación de sus dos naturalezas (la de hombre y la de fiera, la noble
y la vil) y el subsiguiente conocimiento de
sí mismo, pasando por la dimensión política que encarnan el rey Basilio, los sucesivos avatares de Clarín y la actuación final
de Segismundo, hasta el sentido universal
que afecta al destino y la libertad del hombre. Ahora bien, como indica Rey Hazas,
"una obra tan ambiciosa como ésta no deja
nunca cerrado su significado", y en lo que
llama un "epílogo irreverente" suscita algunos aspectos de indudable interés. Así,
piensa que un lector/espectador de nuestros días, con una mentalidad formada en
el Romanticismo, 1/ prefiere al Segismundo rebelde del comienzo que al ejemplar
príncipe barroco del final, y 2/ siente un
cierto regusto amargo ante la ruptura final
de Segismundo y Rosaura, comprensible
desde la mentalidad barroca, pero considerada hoy como prueba de la "anulación
('alienación') del individuo por el sistema". Y una apostilla a las pieles que, al
final, sigue vistiendo Segismundo y al
atuendo "monstruoso" con galas de mujer
y armas de varón que sigue portando
Rosaura, pues contravienen el orden restaurado por las palabras y los hechos; ¿por
qué?, se pregunta Rey Hazas; y responde:
"¡Quién sabe! Pero una duda se sostiene,
quizá porque Calderón, mucho más
moderno y actual de lo que pensamos,
sabía muy bien que las contradicciones
del ser humano nunca se armonizarán por
completo con la perfección del universo.
A mi entender, se trata sólo de que, una
vez concluido el ciclo y consumada la
armonía del hombre con el universo, y del
ser individual con su entorno socio-moral
concreto, otro nuevo ciclo se abre, inquietante y amenazador, sobre la condición
humana, siempre histórica y temporal,
siempre sometida a la posibilidad de cambio. Alcanzada la concordia, da comienzo, de nuevo, el desconcierto. Sea como
fuere..., la ambigüedad literaria permanece, en todo caso, acentuando la riqueza
artística de esta obra sin par".

El alcalde de Zalamea
Incluido por Arellano entre los dramas de
honor no conyugal, tiene como referente
literario otra obra de igual título de Lope.
Como éste, Calderón parte de sucesos reales para construir una de sus más famosas
comedias. La acción se inicia con la llegada a Zalamea de una compañía de soldados. El capitán Álvaro de Ataide, alojado en
la casa de Pedro Crespo, se entera que éste
tiene una hija muy bella, Isabel, a la que localiza en el desván donde su padre mandó
que se escondiera. El altercado que sobreviene entre el capitán, Pedro Crespo y su
hijo Juan se interrumpe con la llegada del
general Lope de Figueroa, quien decide alojarse en la propia casa del labrador. Por orden del capitán, los soldados cantan una
serenata indiscreta a Isabel, quien al día siguiente es raptada, deshonrada y abandonada en el campo por don Álvaro. Al poco,
Crespo es nombrado alcalde y, con el poder
que le da el cargo, ordena detener al capitán, a quien suplica que se case con Isabel;
el capitán rechaza despectivamente tal propuesta; Pedro Crespo cierra entonces el proceso y dispone que se dé a don Álvaro garrote vil. Cuando don Lope conoce que un capitán ha sido detenido por un villano, regresa encolerizado a Zalamea con intención
de arrasar el pueblo si no le entregan al oficial para juzgarlo según la jurisdicción militar. Sin embargo, a su llegada, ya se ha ejecutado la sentencia. Seguidamente llega al
pueblo Felipe II, quien sanciona la solución
y nombra a Pedro Crespo alcalde perpetuo
de Zalamea; Isabel, por su parte, ingresa en
un convento y Juan se alista en el ejército.
El protagonista, en quien convergen todos
los elementos del drama, es sin duda Pedro
Crespo, un villano rico, orgulloso de su condición, de fama y sangre limpia, fiel a su
rey y a su sistema de valores. Tradicionalmente se le considera paradigma del honor
en cuanto patrimonio del alma; sin embargo, últimamente la crítica destaca otros
aspectos que hacen más complejo al personaje; por ejemplo, el sargento (aunque
su opinión no sea muy fiable) le atribuye
"más pompa y más presunción / que un
infante de León", y en las discusiones con
su hijo Juan revela un orgullo desmedido,
tan auténtico al rechazar las apariencias
como poco práctico: de haber comprado
una ejecutoria, no habría tenido que alojar a los soldados ni habría sido deshonrada Isabel; según Arellano, su defecto "no
radica en las ideas que defiende, sino en la
radicalización con tintes despóticos que
revierte al fin sobre su hija: la recusación
del "honor postizo", en un mecanismo de
ironía trágica, provoca la pérdida del honor

verdadero, que deberá ser recuperado con
una acción sangrienta de castigo y venganza". Aun así, la dignidad personal de Pedro
Crespo se impone al espectador como rasgo dominante; en este sentido, es inolvidable la escena en que el villano defiende
su concepto del honor: "Al rey la hacienda
y la vida / se han de dar, pero el honor / es
patrimonio del alma, / y el alma sólo es de
Dios". No obstante, la cuestión no es tan
simple, pues la vejación sufrida por Isabel
no ha destruido el honor de su alma y, sin
embargo, su destino (reclusión en un convento) frustra cualquier expectativa vital a
la joven. También como alcalde su actuación es compleja. Con gesto imparcial,
manda apresar al capitán y a su hijo, pero
en realidad lo que pretende es tener a éste
seguro. Su actitud suplicante ante don Álvaro es patéticamente dramática; al final,
"Crespo quedará solo en el pueblo, alcalde, pero con una historia de deshonra
conocida por todos, sin su hija Isabel (en
el convento) y sin su hijo Juan (en el ejército). Desenlace trágico para unos, con
matices irónicos para otros [así, Domingo
Ynduráin, 'El alcalde de Zalamea: historia,
ideología, literatura', en Edad de Oro, V,
1986] muestra la misma complejidad que
otros aspectos del drama".
Los demás personajes, subordinados a la
figura de Pedro Crespo, ofrecen, no obstante, rasgos de gran importancia; Juan,
por ejemplo, comparte el sentido de honor
paterno, pero no que el campesino deba
soportar las servidumbres de su nivel social;
Isabel está más caracterizado más por la
ausencia que por la presencia, aunque sea
dramáticamente espléndido su parlamento en el bosque en un punto climático de
la obra; el capitán está definido por su orgullo de noble, su desprecio a los villanos, por
ser mal militar, etc. (su muerte a garrote
vil, propia de plebeyos, ejemplifica la falta
de nobleza esencial del personaje); el otro
militar, don Lope de Figueroa, sirve de contraste al capitán y a Pedro Crespo, con
quien mantiene "una de las escenas más
memorables del teatro universal", según
Ruano de la Haza (Madrid, Espasa-Calpe,
1988); su duelo verbal que sostiene con
Crespo introduce uno de los grandes temas
de la comedia: el de la justicia, las jurisdicciones y la impunidad de la nobleza.
Artísticamente, la obra despliega una red
de oposiciones claras y precisas: mundo
militar/mundo aldeano; Crespo/capitán,
Crespo/don Lope; honor de los nobles/
honor de los villanos; ejército indigno/militares heroicos; honor verdadero/honor falso; orgullo/autenticidad...; todo se desarrolla en la villa de Zalamea, donde, "a través
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de una serie de escenas, modelo de realismo y de economía dramáticos, Calderón
hace presente la interrupción momentánea de la cotidianidad", según Ruiz Ramón;
Parker, sin embargo, más que el realismo,
destaca la elaboración artística de la obra
con una estructura sumamente artificiosa. A modo de conclusión, es ilustrativo el
juicio siguiente de Ruano de la Haza: "El
alcalde de Zalamea es una obra compleja
y polisémica. Ninguna interpretación podrá
abarcar todos sus matices ni explicar cada
uno de ios enigmas que presenta sobre la
naturaleza humana, sobre las motivaciones de los hombres, sobre la naturaleza de
la felicidad, la justicia, la razón y la prudencia. Pero este gran drama calderoniano no
es solamente un ensayo intelectual. El alcalde de Zalamea está lleno de grandes
momentos dramáticos de una emoción y
de un patetismo difícilmente igualados".
[José Miguel Vilches Mata · 30.966.985-S]
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Alicia Casado
Ruiz (77.347.382-S)
A) Anatomía del lenguaje visual
· Representación.- La realidad es la experiencia visual básica y predominante.
Todos podemos almacenar y recordar para
el uso la información visual y hacerlo con
una elevada efectividad visual.
La fotografía imita la actuación del ojo y
el cerebro reproduciendo la imagen real
en el entorno real. Toda experiencia visual
está intensamente sometida a la interpretación individual.
· Simbolismo.- Requiere una simplicidad
última, la reproducción del detalle visual
al mínimo irreductible. Puede retener algunas cualidades reales. Por ejemplo, dependiendo de los detalles que se añadan puede significar un simple pájaro o la paz.
· Abstracción.- Es la simplificación tendente a un significado intenso y destilado. Cuanto más abstracta, más general
abarcadora. Los múltiples niveles de
expresión visual ofrecen opciones tanto
de estilo como de medios para la resolución de los problemas visuales. La abstracción ha ido particularmente asociada a la pintura y a la escultura como expresión pictórica. Pero hay muchos formatos visuales que son abstractos por su propia naturaleza.
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Anatomía y
dinámica del
contraste en el
lenguaje visual
visuales orientado a la consecución de
efectos. Es esencial para controlar los efectos visuales y su significado.
· Contraste de tonos.- La claridad u oscuridad relativas de un campo establecen la
intensidad del contraste tonal.
· Contraste de colores.- El tono desaloja
al color en nuestro intercambio con el
entorno y, por tanto, tiene más importancia que el color en el establecimiento del
contraste. Probablemente el contraste de
color más importante, aparte del tonal, es
el contraste cálido- frío.
· Contraste de contornos.- La necesidad
de nivelación, de equilibrio absoluto, de
confinamiento visual que subyace a todo
el sistema de percepción humana, es una
acción contra la que el contraste se alza
como reacción.
· Contraste de escala.- La dimensión de
escala, por ejemplo, puede impresionar
al ojo mediante la manipulación forzada
de las proporciones de los objetos o bien
contradiciendo las expectativas que la
experiencia ha creado en nosotros. El contraste puede utilizarse con elementos básicos: línea, tono, color, dirección, contorno, movimiento y sobre todo con proporción y escala.
[Alicia Casado Ruiz · 77.347.382-S]
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B) Dinámica del contraste
· Contraste y armonía.- El contraste de
sustancias y la realidad de los sentidos al
mismo, dramatiza el significado mediante formulaciones opuestas. La armonía se
sitúa contraria al contraste. La armonía
es un estado de sosiego de resolución. El
contraste, desequilibra, sacude, estimula, atrae la atención. Sin él, la mente se
moverá hacia la erradicación de toda sensación.
· Contraste en la visión.- En la alfabetidad
visual es de vital importancia la presencia o ausencia de la luz, luz como definidora de formas. El contraste en los tonos
es igual de importante que la presencia
de luz, para la visión. A través de él podemos percibir el contorno, la dimensión,
además de otras propiedades visuales.
· Contraste en la composición.- El acto de
ver es un proceso de discernimiento y juicio. Es una organización de estímulos
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La Carta de la Tierra
y su transversalización
en el ámbito científico
En el año 2000, las Naciones Unidas y sus
organizaciones difundieron 'La Carta de
la Tierra' como una declaración internacional de principios, propuestas y aspiraciones para una sociedad mundial sostenible, solidaria, justa y pacífica en el siglo
XXI. Es un documento con un planteamiento global que contiene principios y
valores basados en la Paz y Sostenibilidad
del Planeta Tierra que 'llama al mundo'
para que todos los que formamos parte de
él nos comprometamos con este documento ético. Contiene un conjunto de
retos del Planeta, propuestas de cambio y
de objetivos compartidos, convirtiéndose
La Carta de la Tierra en un manual elaborado para la sociedad civil.
'La Carta de la Tierra' puede llevarse a la
práctica en todas las etapas de la enseñanza. A través del análisis de sus principios se trabaja en el aula los valores
para una sociedad mundial sostenible, solidaria, justa y pacífica. En concreto, vamos a centrar el análisis de la
Carta de la Tierra en relación al ámbito
científico en Secundaria.

mo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario.
8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad
ecológica y promover el intercambio abierto y la extensa aplicación del conocimiento adquirido".
El resto de los bloques de principios de 'La
Carta de la Tierra' (III. Justicia social y económica y IV. Democracia, no violencia y
paz) se encontrarán también presentes en
el aula de forma permanente.

Los principios de ‘La Carta de la Tierra’

Entre los principios de 'La Carta de la Tierra', para el ámbito científico van a tener
mayor relevancia los siguientes:
"I. Respeto y cuidado de la vida.
1. Respetar la Tierra y la vida en toda su
diversidad.
2. Cuidar la comunidad de la vida con
entendimiento, compasión y amor.
3. Construir sociedades democráticas que
sean justas, participativas, sostenibles y
pacíficas.
4. Asegurar que los frutos y la belleza de la
Tierra se preserven para las generaciones
presentes y futuras.
II. Integridad ecológica
5. Proteger y restaurar la integridad de los
sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida.
6. Evitar dañar como el mejor método de
protección ambiental y, cuando el conocimiento sea limitado, proceder con precaución.
7. Adoptar patrones de producción, consu-

Trabajar ‘La Carta de la Tierra’ en Ciencias

La 'Carta de la Tierra' está siendo adoptada y utilizada por docentes de todo el mundo en una gran diversidad de ambientes
educativos, convirtiéndose así en un recurso útil para incorporar en los cursos que
tienen que ver con temas como ética,
ambiente, justicia social, desarrollo sostenible, globalización y relaciones internacionales. En el ámbito científico de Secundaria puede utilizarse como vehículo de
inspiración para que los adolescentes piensen positiva y creativamente acerca de su
futuro, un futuro basado en el respeto, cuidado por la vida, ecología y sostenibilidad.
La metodología empleada en este proyecto educativo es muy variada y como apoyo
docente pueden utilizarse recursos educativos y herramientas didácticas centrados
en la propia carta y en los valores que promueve. Se proponen para su desarrollo, las

Laura Lanchazo
Cordobés (29.188.689-X)
siguientes estrategias metodológicas:
-A partir de la lectura de cada uno de los
principios de 'La Carta de la Tierra', extraer
palabras clave que resuman cada principio. A partir de ellas, se propone la realización de carteles que incluirán imágenes y
dibujos relacionados con estos mensajes.
-Realizar un trabajo de investigación de los
principales problemas ambientales globales y sus efectos en la diversidad biológica.
-Búsqueda de noticias de prensa relacionadas con la sostenibilidad del Planeta para
su posterior puesta en común. Tras ello, se
propone la realización de un debate en el
aula donde se analice la actual situación de
la sostenibilidad del Planeta Tierra.
-Realización de un vídeo por los alumnos
donde, a partir del principio 7 ("Adoptar
patrones de producción, consumo y
reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los
derechos humanos y el bienestar comunitario"), se resuma desde el punto de
vista de los estudiantes, la situación de
nuestra Comunidad.
-Creación de un manual entre el alumnado de la misma etapa para establecer las
metas para alcanzar la sostenibilidad y resuma las acciones que debemos emprender a
nivel de aula para aportar nuestro granito
de arena en la lucha por futuro sostenible.
-Análisis de la afirmación "los mayores
problemas globales, a menudo, son los
más imperceptibles" y realizar una puesta en común de los grandes problemas globales de la Tierra a día de hoy.
Conclusiones

'La Carta de la Tierra' aplicada en las aulas
de Secundaria es una invitación individual
a reflexionar sobre la necesidad de cuidado de la comunidad de vida, la integridad
ecológica, los derechos humanos universales, el respeto de la diversidad, la economía justa, la democracia y una cultura
de paz de nuestro planeta.
[Laura Lanchazo Cordobés · 29.188.689-X]

Webgrafía
· www.cartadelatierra.org
· www.catedu.es/convivencia

Francisca Flor
Barragán (53.591.355-K)
Existen multitud de formas y maneras de
referirse al término conflicto, al igual que
existe una gran cantidad del mismo; pero
sí se puede decir que el conflicto surge
cuando un grupo de personas relacionadas entre sí aprecian que sus metas y objetivos son diferentes u opuestos, es decir,
un conflicto es una confrontación entre
dos o más sujetos cuyas ideas, necesidades, opiniones, deseos o intereses no son
compatibles. Por esta razón, en todos los
conflictos tienen un papel fundamental
las emociones, los sentimientos, las experiencias pasadas y, la relación entre los
miembros que hacen que persista el conflicto, ya que esta relación puede deteriorarse, romperse o afianzarse.
Todo conflicto está compuesto por tres elementos básicos en su estructura, que se
encuentran distribuidos de la siguiente
forma: proceso - personas - problema.
Personas son los individuos o grupos de
individuos implicados en un conflicto,
siendo un grupo una familia, una pareja,
unos amigos, una clase o compañeros de
clase, una ciudad, una comunidad, una
asociación, un equipo, un partido político, un sindicato, un país, etc. Por ello, todo
conflicto puede tener dos o más personas
involucradas.
Proceso es el contexto físico, el dónde, el
cuándo ocurre el desarrollo de la relación
y el punto en que aumentaron las tensiones, el transcurso, la historia del conflicto, la manera en que se desarrolla y cómo
se intenta resolver. Ya que, en la mayoría
de los casos, los conflictos no se construyen únicamente en un punto de partida,
sino que se producen como consecuencia
de la evolución de los mismos, de cómo
los intentamos resolver.
Problema, aquí es donde toman parte los
intereses y necesidades de las partes en conflicto, es necesario tomar en cuenta los intereses y necesidades de cada miembro. Ahora es el momento adecuado para realizar
un análisis profundo del problema para
poder discernir la parte principal, central
del problema y sus aspectos secundarios.
Ante la pregunta de cómo nacen los conflictos entre personas, es recomendable
conocer que existen diferentes variables a
las que pueden ser debidos:
-Objetivos y metas distintos.
-Conflictos estructurales.
-Ausencia de motivación.
-Tendencia a juzgar.
-Barreras o problemas en la comunicación.
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¿Qué es un conflicto?

-Diferencias de personalidad y caracteres
distintos.
-Diferencias en la percepción e información.
-Falta de información.
-Falta de cooperación de las partes.
-Ordenar, dirigir, mandar e imponer.
-Amonestar, amenazar.
-Moralizar, sermonear, crear obligación.
-Aconsejar, dar soluciones.
-Persuadir con lógica, argüir, sentar cátedra.
-Juzgar, criticar, censurar.
-Ridiculizar, avergonzar.
-Interpretar, analizar, diagnosticar.
-Preguntar, interrogar, sondear.
-Distraer, desviar, hacer bromas.
En todo conflicto es fundamental conocer
sus fases para poder determinar en qué
momento se encuentra el problema para
afrontarlo correctamente: desacuerdo detonante - evolución - desenlace.
Desacuerdo son los antecedentes del problema. Aquí es donde se sitúa el comienzo del conflicto, y donde podemos prever
y anticiparnos al él.
Detonante es la chispa, es el momento en
que estalla el conflicto. Se refiere al acontecimiento concreto que lo origina, es
decir, al problema central.
Evolución es la historia del conflicto, lo que
rodea al detonante, las circunstancias y
detalles del mismo. Es en este momento
donde se involucra a los demás miembros,
agrandando y complicando el conflicto.

Desenlace es cuando se produce la ruptura del diálogo seguida de un elevado nivel
de tensión.
Tipologías del conflicto

Existen tantas tipologías del conflicto
como causas, algunas son las siguientes:
Según el contenido, nos podemos encontrar con: conflictos culturales (de ideas,
ideologías, pretensiones, valores, etc.), conflictos políticos (premios, castigos, regalos, sanciones, etc.) y conflictos técnicos
(estructura, diseño, técnicas, recursos, etc.)
Según el tamaño, podemos diferenciar conflictos entre: individuos, individuos y grupos, grupos pequeños, y grupos grandes.
Según el interés, hay: conflictos de competición, evitación del conflicto, acomodación, pacto o capitulación y cooperación.
Para Defensor (2000) y Martín, Rodríguez
y Marchesi (2003), existen seis tipos de
conflictos en las aulas: disrupción, absentismo, agresiones al profesorado, agresiones de los docentes al alumnado, maltrato entre iguales, y vandalismo y agresiones de los estudiantes.
[Francisca Flor Barragán · 53.591.355-K]

Bibliografía
Baron Byrne, Psicología social. Madrid, Pretince Hall, 1998.
J.A. Binaburo Iturbide y Beatriz Muñoz Maya,
educar desde el conflicto, guía para la mediación escolar. Barcelona, Ediciones CEAC, 2007.

176

Didáctica
ae >> número 25

La familia y educación

Beatriz Ruiz
López (48.862.760-L)

En la sociedad actual en la que vivimos
conciliar la vida laboral y familiar no resulta para la mayoría de los progenitores una
labor fácil. Ante este panorama cabe preguntarse: ¿cómo pueden participar los
padres y madres en la labor educativa del
alumnado? A lo largo del presente artículo trataremos de otorgar unas pautas para
ello, si bien resulta imprescindible ofrecer una cultura escolar inclusiva que implique directamente a la familia del alumnado de los ciclos formativos. De esta manera se obtienen unos resultados positivos
como mejor rendimiento académico,
mayor organización del tiempo y óptima
planificación en las tareas educativas.
Familia y educación

Una de las metas principales de la educación es proporcionar un aprendizaje individualizado al alumnado para conseguirlo es necesario contar con el sustento de la
familia. Dicho apoyo se materializa en un
conjunto de acciones ejecutadas por los
padres y madres, a continuación destacaremos las más relevantes: interesarse por
conocer el centro educativo, profesorado,
participar en las actividades que se lleven
a cabo y asistir a las reuniones; mantener
diálogos con los hijos e hijas sobre sus quehaceres diarios en el aula, lo que han aprendido en ese día así como sobre lo que tienen que hacer para el día próximo; complementar la educación en otros ámbitos
que inciden en su educación tales como
fomentar la práctica de ejercicio físico pues
ayuda a relajarse, asimismo una alimentación bien planeada y planificada en cinco comidas favorece a que el rendimiento del estudiante mejore; motivarles y reconocerles el esfuerzo; otorgarles un ambiente propicio para el estudio, son algunas de
las funciones realizadas por la familia.
Sin duda la mejor forma que tienen los
progenitores de introducirse en el proceso de enseñanza-aprendizaje es mediante los deberes escolares. Es conveniente
que los horarios, sitios, descansos y métodos de estudio sean siempre los mismos
de este modo se adquirirá un hábito de
estudio, desarrollando la constancia y fuerza de voluntad (valores ineludibles en un
futuro o futura trabajadora) para hacer
del estudio una de las rutinas diarias. Así
pues, desde el principio hay que establecer las horas de realización de tareas, la
cantidad de dedicación tiene que ir en consonancia con la edad y la capacidad de
concentración del alumnado en concre-

to; disponer de un espacio, que favorezca
la concentración y sin distracciones, con
suficiente luz y demás materiales que pueda necesitar; hay que reservar una parte
del día para hacer deportes, jugar, leer,
convivir con sus hermanos o hermanas y
progenitores; el estudio comenzará por
aquellas actividades que presenten una
mayor complejidad dejando para el final
las más llevaderas, siendo la labor del adulto la de orientador. Como aludíamos anteriormente, gran parte de los padres y
madres no pueden desempeñar esta labor
bien por incompatibilidad de horarios o
por falta de conocimientos pero pueden
suplirla con la contratación de profesores
particulares, mediante la ayuda aportada
por otros miembros de la familia. Por tanto, ayudarles con los deberes hace que los
niños y niñas sepan que los padres tienen
interés por ellos, que ante cualquier duda
se la pueden consultar, atienden más en
clase y dedican más tiempo a estudiar, no
ocurre lo mismo con el alumnado cuyos
padres y madres no le dedican el tiempo
que requieren. Ayudar significa que las
familias pueden ofrecer su asistencia siempre que esté alineada con lo que se hace
realmente en el aula. Son los padres quienes, como consecuencia de su estilo de
vida, relaciones, conversaciones o juicios
van creando una cultura familiar que es
clave en todo el proceso de maduración
de la persona, de tal manera que muchos
de los referentes en la toma de decisiones
de las personas adultas se basan en actitudes y valores adquiridos en los primeros años de vida.
No obstante, el binomio familia-escuela
es a veces inexistente. Pues la familia no
puede delegar responsabilidades, obligaciones o labores que le son propios y debe

asistir a los actos realizados por el centro
educativo para compartir experiencias,
realizar observaciones constructivas y
comunicar vivencias. Una colaboración y
una implicación de los padres con el centro escolar pueden resultar muy beneficiosas, principalmente para nuestros hijos
e hijas, pero también para los docentes y
para nosotros mismos. En este sentido, la
familia debe tener una actitud activa y participativa, más allá de las aportaciones
puntuales de información sobre el alumnado, en la medida que lo requiera el
docente: esto es, trabajar conjuntamente
en la orientación de la persona en orden
a un proyecto común de educación.
Conclusión

Para concluir, podemos afirmar que educar es una corresponsabilidad de padres
y docentes; todos tienen algo que enseñar
y la obligación moral de hacerlo. Dicho cometido exige grados elevados de coordinación, participación y comunicación entre
ambas instituciones con ello estamos asentando en el alumnado costumbres positivas para proyectarlas en el futuro, en la persona del trabajador o trabajadora.
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]
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Ezequiel Espejo
Arjona (79.221.460-F)
En la actualidad es manifiesta la utilidad
de las Actividades en el Medio Natural
(AMN) para educar a nuestros alumnos y
alumnas, y muestra de esa utilidad es que
actualmente uno de los bloques de contenidos dentro de la Educación Física versa sobre las AMN. Estas actividades son
definidas por Chaves Fernández como
"conjunto de actividades de índole física
que determinan en el individuo una serie
de destrezas que le permiten ocupar el
tiempo libre en finalidades de distensión
y formación, viviendo en la naturaleza".
Sin duda, uno de los grandes beneficios
que nos reporta las AMN es el trabajo que
a través de ellas podemos hacer en relación a la educación ambiental, tema transversal en el que se potencia el entendimiento de la complejidad del medio, tanto natural como el creado por las personas, y la
adquisición de conocimientos, valores,
comportamientos y competencias necesarias para participar de forma responsable y eficaz, en la prevención y solución de
los problemas del medio y en la gestión de
la calidad del mismo. En definitiva, que el
alumnado se sensibilice ante los problemas del medio ambiente participando en
su protección, conservación y mejora.
Ahora bien, a la hora de llevar a la práctica este tipo de actividades nos encontramos con dos problemas principalmente:
-Falta de formación del profesorado en
relación a este tema. En general los profesores y profesoras tienen conocimientos
extensos sobre contenidos como Condición Física o Juegos y Deportes, pero por
el contrario existe un gran número de profesionales cuyos conocimientos sobre las
AMN son limitados.
-Dificultad para llevar a la práctica las AMN
en el centro educativo. En centros situados en contextos urbanos la dificultad es
patente, pero incluso en aquellos centros
que tienen el Medio Natural cercano existen dificultades, sobre todo por limitaciones temporales (corta duración de la sesión
de Educación Física).
Lógicamente, en relación a la primera problemática la solución es la formación y el
perfeccionamiento de nuestra labor
docente, pero la segunda tiene una solución más difícil. Así, en nuestras clases se

ae

Las actividades en el medio
natural: medio para una
educación integral
pueden incluir contenidos relacionados
con las AMN como orientación, actividades de iniciación a la escalada (escalada
en travesía en espalderas) e incluso actividades complementarias como marchas
de senderismo o BTT.
Pero existe otra posibilidad de trabajar este
tipo de contenidos: las actividades exraescolares. En la actualidad existen numerosas empresas que se dedican al turismo
activo y que nos permiten llevar a nuestro
alumnado experiencias que son muy difíciles de conseguir en el centro educativo.

Uno de los beneficios que
reportan las AMN es la labor
que con ellas podemos hacer
en educación ambiental
Además, esto también soluciona la dificultad referente a la falta de formación del
profesorado (está claro que el ámbito de
la actividad física y el deporte es muy extenso y diverso y dominar todas sus vertientes así como estar a la última en cada una
de ellas es muy difícil) ya que dichas
empresas cuentan con monitores muy preparados. Así, este tipo de actividades pueden ser una opción interesante para viajes
de fin de curso para nuestro alumnado.
Algunas actividades interesantes
En este artículo vamos a presentar algunas actividades incluidas en las ofertas de
estas empresas de turismo activo y que
pueden ser interesantes dentro del marco
de la educación secundaria.
· Senderismo y BTT: Ambas tienen una
doble vertiente, por una parte se tratan de
AMN que tienen una clara relación con la
Condición Física, y por otra parte se tratan
de contenidos que fomentan la valoración
y el amor del alumnado hacia el medio
ambiente, ya que permiten y posibilitan la
apreciación del entorno durante su realización. Además estas actividades nos pueden permitir realizar un trabajo interdisciplinar con el área de Conocimiento del
medio. También se puede hacer hincapié
en estos contenidos en relación a la educación ambiental en cuanto a no arrojar

desperdicios y a tener el menor impacto
posible sobre la naturaleza que les rodea.
· Escalada: lógicamente la dificultad de la
escalada no puede ser alta. En este punto
interesa que los alumnos y alumnas tomen
contacto con elementos como el arnés,
mosquetones, elementos de seguridad
como el casco etc. Se trata de un contenido altamente emocionante para los alumnos. También requiere cierta capacidad
física tanto a nivel de fuerza como de agilidad. Podemos incluir aquí actividades
como 'Yumear' o 'Rápel'.
· Puentes arbóreos. Se trata de puentes que
unen árboles entre si y que no tienen una
morfología definida, pudiéndose establecer de diferentes formas. También pueden
ser exigentes desde el punto de vista físico. Resultan verdaderamente atractivos
para el alumnado por la sensación de riesgo que comportan.
· Tirolina: Se trata de desplazarse desde un
punto a otro deslizándose por una polea
sobre un cable con cierto declive.
· Tiro con Arco: Se trata de un contenido
de gran atractivo pero que requiere medidas de seguridad exhaustivas. De realizarse en el medio natural se puede combinar
con actividades de orientación estableciendo un circuito en el que los alumnos
y alumnas utilizarán un plano para descubrir las diferentes dianas en las que
deben lanzar.
· Descenso de barrancos: quizás el contenido estrella. Muy excitante y emocionante para el practicante. Consiste en descender el cauce de un rio realizando diferentes saltos y deslizamientos.
[Ezequiel Espejo Arjona · 79.221.460-F]
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Los lenguajes no verbales
En los últimos años va creciendo la evidencia de la necesidad de una teoría general de la comunicación que pueda tener
en cuenta las múltiples facetas que la hacen posible. Conocer los mecanismos tanto del lenguaje verbal como del lenguaje
no verbal puede ayudamos en la interpretación del otro, así como facilitamos la
siempre difícil tarea de hacemos entender. Sin ánimo de alarmar, apuntaremos
la hipótesis que lanza Steiner (1990: 50) en
torno al futuro del mundo del lenguaje; parece que cada vez se usan menos palabras
porque muchas áreas de la significación
pertenecen ya a lenguajes no verbales.
Solemos identificar 'comunicación' con comunicación verbal en perjuicio de la comunicación no verbal, que suele entenderse
como subsidiaria o acompañante de la primera. S. Serrano (1983:77-83) explica varios
motivos que motivan que los estudios sobre
lo no verbal hayan sido tan tardíos:
a) La poca tradición de los estudios no verbales en relación con otras disciplinas.
b) Las dificultades en la recogida de material empírico (sonido e imagen).
c) La insuficiencia del aparato teórico que
sustente las investigaciones concretas,
debido, entre otras razones, a la dificultad
para establecer unidades mínimas y operar lógicamente con ellas en códigos de
naturaleza simultánea (no lineal), donde
no es fácil la segmentación.
d) La insistencia, durante mucho tiempo,
en distinguir taxativamente entre lenguajes verbales y no verbales, en lugar de crear un marco epistemológico integrador
donde se está demostrando que es posible el avance científico.
Ciertamente, sólo cuando se ha ampliado
el concepto mismo de comunicación, ha
sido posible teóricamente integrar de modo
sistemático el componente no verbal en un
acto comunicativo. Como punto de partida de este capítulo, recogemos una definición general de este término 'comunicación' (Serrano 1983: 38): denominamos
comunicación al proceso por el cual, uno
seres, personas, emisor y receptor(es), asignan significados a unos hechos producidos
y, entre ellos, muy especialmente al comportamiento de los otros seres o personas.
El propio autor destaca dos rasgos principales que la sustentan: el de relación (entre
personas) y el de transmisión (de información). Por tanto, "todo comportamiento
humano en un contexto interactivo es
siempre un comportamiento significativo" (Ricci Bitti / Cortesi 1980: 23). Seamos

o no conscientes de ello, producto de nuestras intenciones o no, siempre comunicamos, incluso cuando callamos. La concepción de la comunicación como un mero
proceso de codificación y descodificación
ha sido replanteada tanto desde la perspectiva de disciplinas más consolidadas
como la Semiótica hasta las más recientemente incorporadas al mundo lingüístico,
como es la Pragmática. Se defiende ahora
que ya no sólo "descodificamos mensajes"
sino que "interpretamos enunciados". El
contexto o entorno pasa a ejercer un papel
fundamental en la comunicación. El emisor ya no es el único responsable de la formación de los mensajes sino que se impone el influjo del destinatario (la denominada 'retroalimentación'): de una concepción lineal del proceso comunicativo se ha
pasado a un sistema circular, de relación
biunívoca (Ricci Bitti /Cortesi 1980: 23).
De otro lado, la intrínseca indisolubilidad
entre comunicación verbal y no verbal,
inobjetable en su funcionamiento, debería producirse también en su tratamiento
metodológico. La dificultad para separar
el comportamiento humano verbal del no
verbal se hace patente en el hecho de quecomo señala Knapp 1982:15- muchos
investigadores no quieren disociar el estudio de las palabras y de los gestos. Asimismo, han de tenerse en cuenta estudios
empíricos que demuestran que una persona media habla con palabras durante un
total de 10 u 11 minutos diarios y que en
una conversación normal de dos personas,
los componentes verbales suman menos
del 35% del significado social de la situación, mientras que más del 65% del significado social queda del lado de lo no verbal (R. Birdwhistell apud Knapp 1982:33).
Partiremos, por tanto, de varias premisas:
-verbalidad y no verbalidad son campos
necesarios. El comportamiento no verbal no
sólo apoya la verbal, ambos se necesitan;
-la comunicación no verbal precisa en
mayor medida del contexto para ser interpretado que la comunicación verbal;
-el silencio debe ser estudiado como elemento interactivo ya que cuando el discurso queda interrumpido por una pausa, el paralenguaje y la kinésica (aspectos
fundamentales de lo no verbal) pasan a
llenar ese 'aparente' hueco verbal (Cf.
Poyatos 1994, 1: 168-170).
En relación con los códigos no verbales,
podemos distinguir (BuIl2001):
1. Sistemas de comunicación no verbal:
kinésica y paralenguaje.

José Miguel Vilches
Mata (30.966.985-S)
2. Signos y sistemas de signos culturales,
es decir, el conjunto de hábitos de comportamiento y ambientales y las creencias
de una comunidad a los que se atribuye
valor comunicativo. Entre los más estudiados están el aspecto físico (color de ojos,
de piel, de pelo, longitud del pelo, estatura y volumen corporal) y el uso de artefactos: perfumes, pinturas, ropa, etcétera.
3. Sistemas de comunicación no verbal
culturales. Actúan modificando o reforzando el significado de los elementos de
los sistemas de comunicación básicos (lenguaje, paralenguaje y kinésica), o independientemente, cumpliendo distintas funciones comunicativas o dando información social o cultural. Los dos más estudiados son la proxémica (distancias y contacto físico interpersonales) y la cronémica (actitud respecto al tiempo que manejamos diariamente).
A estos signos no verbales comunicativos
habria que unir los pertenecientes a los sistemas físicos: el químico (por ejemplo: las
lágrimas, el humedecimiento de ojos o de
labios, el sudor corporal etc.), el dérmico
(por ejemplo: el sonrojo, la palidez, la sequedad cutánea y la irritación cutánea) y el térmico (cambios de temperatura corporal).
Nos referiremos en lo que sigue a los sistemas de comunicación básicos no verbales,
denominados junto al lenguaje por F. Poyatos, "triple estructura básica de la comunicación": lenguaje, paralenguaje y kinésica.
Asimismo, expondremos brevemente un
sistema no verbal cultural: la proxémica.
La kinésica
Uno de los componentes que se distinguen habitualmente en la comunicación
no verbal es la kinésica o mundo de los
gestos. La kinésica y el paralenguaje (al
que nos referiremos en el apartado
siguiente) constituyen las formas básicas
de comunicación no verbal. Según F. Poyatos (1994,1: 139), se puede definir como
Los movimientos y posiciones de base psicomuscular conscientes o inconscientes,
aprendidos o somatogénicos de percepción visual, audiovisual y táctil o cinestésica que, aislados o combinados con la estructura lingüística y paralingüística y con
otros sistemas somáticos y objetuales, poseen valor comunicativo intencionado o no.
El autor (ídem: 165) distingue tres clases de
categorías dentro de la kinésica: los gestos
(movimientos corporales), las posturas
(posiciones del cuerpo, más estáticas) y
maneras, similares al gesto, también diná-
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micas, pero más o menos aprendidas socioculturalmente para situaciones concretas.
Destacamos dos características básicas de
esta disciplina: en primer lugar, ningún
movimiento o expresión del cuerpo carece de significado en el contexto en que
aparece; en segundo lugar, la actividad del
cuerpo influye sistemáticamente en el
comportamiento de los demás miembros
de un grupo determinado.
Los gestos como elementos auxiliares han
sido menos estudiados que los gestos sustitutivos de la palabra, también llamados
emblemas. La frecuente separación metodológica en las investigaciones de lenguaje verbal y lenguaje no verbal puede haber
influido en que se haya dedicado menos
atención a los gestos como acompañantes
de palabras, llamados 'ilustradores'.
Como subraya F. Poyatos (1994 1:135), la
kinésica, además de ofrecernos información adicional a lo que decimos, es una forma de economía, pues "'dice' otra cosa en
el mismo tiempo"; asimismo "sirve como
anticipación del mensaje verbal que sigue",
puede suplir las deficiencias verbales y está
en perfecta congruencia con las palabras,
el denominado "sincronismo interactivo".
El movimiento del cuerpo o comportamiento cinésico comprende de modo
característico los gestos, los movimientos
corporales, los de las extremidades, las
manos, la cabeza, los pies y las piernas, las
expresiones faciales (sonrisas), la conducta de los ojos o oculésica (parpadeo, dirección y duración de la mirada y dilatación
de la pupila, y también la postura) e incluso la conducta de tipo táctil o háptica. Fruncir el entrecejo, dejar caer los hombros o
inclinar la cabeza son todas conductas
comprendidas en el campo de la cinésica.
Como es obvio, hay diferentes tipos de
conducta no verbal. En un esfuerzo por
orientarse en el mundo relativamente desconocido de la conducta no verbal, P.
Ekman y W. Friesen (2002 [1968]) han desarrollado un sistema de clasificación de
los comportamientos no verbales. Las categorías que incluyen son las siguientes:
· Emblemas. Se trata de actos no verbales
que admiten una transposición oral directa o una definición de diccionario que consiste, en general, en una o dos palabras o
en una frase. Algunos emblemas describen acciones comunes a la especie humana y parecen trascender una cultura particular. El emblema de comer ("llevarse la
mano cerrada, de forma que todos los
dedos se toquen, a la boca) y el de dormir,
constituyen dos ejemplos de emblemas
que P. Ekman y sus colegas han observado en varias culturas.

Las diferentes culturas parecen tener
emblemas para tipos similares de mensajes, independientemente del gesto que se
utilice para describirlos, por ejemplo, los
insultos, el estado físico o la emoción. Estos
emblemas cambian en cada cultura y
adquieren diferente significado. Fruncir la
nariz puede querer decir "Estoy disgustado" o "¡Puf!". Para decir: "No lo sé" o
"Necesito ayuda" o "No estoy seguro", se
pueden poner ambas manos con las palmas hacia arriba, encogerse de hombros
o ambas cosas a la vez.
· Ilustradores. Hay actos no verbales directamente unidos al habla o que la acompañan y que sirven para ilustrar lo que se dice
verbalmente. Pueden ser movimientos que
acentúen o enfaticen una palabra o una
frase, esbocen una vía de pensamiento,
señalen objetos presentes, describan una
relación espacial o el ritmo de un acontecimiento, tracen un cuadro del referente
o representen una acción corporal. También puede haber ilustradores que se utilicen para ilustrar juicios verbales, bien
repitiendo o bien sustituyendo una palabra o una frase. Se los usa intencionadamente para ayudar a la comunicación,
pero no tan deliberadamente como los
emblemas. Probablemente los ilustradores se aprenden observando a los demás.
· Muestras de afecto. Se trata predominantemente de configuraciones faciales que
expresan estados afectivos. Si bien es la
cara la fuente primaria del afecto, también
el cuerpo puede ser leído como juicios globales sobre afectos; por ejemplo, una postura lánguida, un cuerpo triste. Las muestras de afecto pueden repetir, aumentar,
contradecir o no guardar relación con las
manifestaciones afectivas verbales. Una
vez tiene efecto la expresión, lo común es
que se tenga un elevado grado de conciencia, pero también puede darse sin conciencia. Habitualmente las expresiones de
afecto no intentan comunicar, pero pueden en ocasiones ser intencionales.
Una cuestión debatida es la relación entre
la expresión de las emociones y las diferencias culturales. A partir de estudios con
niños ciegos de nacimiento, se ha comprobado el carácter innato de las expresiones
faciales que manifiestan la risa, la cólera, la
alegría, la tristeza y el miedo. Las diferencias residen en una tensión muscular menor
en los ciegos, lo que podría explicarse por
la ausencia de un refuerzo visual en los
mecanismos innatos. La discordancia entre
culturas se debe al hecho de la existencia
de reglas sociales que tratan de disimular
u ocultar, en ciertas circunstancias, los sentimientos reales (Corraze, 1986: 106-108).

ae

· Reguladores. Hay actos no verbales que
mantienen y regulan la naturaleza del
hablar y el escuchar entre dos o más sujetos interactuantes. Indican al hablante que
continúe, repita, se extienda en detalles,
se apresure, haga más ameno su discurso,
conceda al interlocutor su turno de hablar,
y así sucesivamente. Algunas conductas
asociadas al saludo y la despedida pueden
ser reguladores en la medida en que indican el inicio o fin de una comunicación
cara a cara. Probablemente, los reguladores más familiares son los movimientos de
cabeza y el comportamiento visual. Se ha
encontrado que las personas que tratan
de poner término a una conversación disminuyen acusadamente el contacto visual
con la otra persona.
· Adaptadores. Tal vez estas conductas no
verbales sean las más difíciles de definir y
las que mayor especulación impliquen. Se
les denomina adaptadores porque se piensa que se desarrollan en la niñez como
esfuerzos de adaptación para satisfacer
necesidades, cumplir acciones, dominar
emociones, desarrollar contactos sociales
o cumplir una gran cantidad de otras funciones. Se distinguen tres tipos:
a) Adaptadores autodirigidos. Se refieren
a la manipulación del propio cuerpo, como
cogerse, frotarse, rascarse... A menudo se
incrementan en situaciones de angustia
creciente. Por ejemplo, el acto de rascar o
escarbar se asocia a la hostilidad hacia el
otro desplazada a uno mismo.
b) Adaptadores dirigidos a objetos. Implican manipulación de objetos y pueden
derivar del cumplimiento de alguna tarea
instrumental: conducir un coche, fumar,
escribir con un lápiz... Este movimiento
será repetido, de nuevo sólo en parte,
durante las conversaciones si los componentes emocionales o actitudinales asociados con el adaptador se desencadenan.
c) Adaptadores heterodirigidos. Se aprenden con las primeras experiencias de relaciones interpersonales: dar a otro y tomar
de otro, atacar y proteger, establecer proximidad o alejamiento, etc. Por ejemplo,
el movimiento protector que oculta o protege parte del cuerpo de un golpe; movimientos posturales, como también cambios en la distancia espacial
El papel de los adaptadores demuestra que
en general, están ligados a sentimientos
negativos, angustia, disconformidad, hostilidad encubierta, preocupaciones respecto de sí mismo y baja participación en
el acontecimiento de la comunicación.
Como hemos podido comprobar, el cuerpo humano y su movimiento durante los
contactos interpersonales es el núcleo más
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ticular, desde la perspectiva fonética; pero,
sin embargo, lo que estas disciplinas consideran elementos paralingüísticos es sólo
una pequeña parte de lo que conforma el
sistema paralingüístico de la comunicación no verbal (Cestero 1999: 32-35).

importante del estudio no verbal humano.
Dado que se subdivide y clasifica un complejo conjunto de comportamientos se ha
de considerar que, en realidad, las conductas no aparecen aisladas, sino que operan
en grupos y constituyen haces de señales.
El significado de estas conductas se encuentra en un contexto específico, con personas específicas de ese mismo contexto.
Cuando se observa un lenguaje corporal,
lo que se ve es un sistema que mantiene
algunos paralelismos con el lenguaje hablado. Los datos presentes muestran que la
kinésica no es un sistema de comunicación
que posea exactamente la misma estructura que el lenguaje hablado. Sin embargo,
los movimientos del cuerpo, mayores o
menores, aparentan tener una clara relación con las correspondientes unidades del
habla grandes o pequeñas. Los movimientos no se producen al azar, sino que están
íntimamente ligados al habla humana.

Elementos comunicativos de los rasgos
fonéticos

El paralenguaje
De acuerdo con F. Poyatos (1994, 1: 161),
debe considerarse paralenguaje las cualidades de la voz, modificadores y sonidos
producidos u originados en las zonas comprendidas entre los labios, las cavidades supraglotales, la cavidad laríngea y las cavidades infraglotales, que, consciente o inconscientemente, produce el hablante simultáneamente con la palabra, alternando
con ella o sustituyéndola, apoyando o contradiciendo el mensaje verbal o kinésico.
La clasificación más relevante de los fenómenos que pertenecen al paralenguaje se
debe a G.L. Trager (1958), que establece
dos subgrupos:
A) Las cualidades de la voz: timbre, volumen, articulación y entonación.
B) Las vocalizaciones: comprende fenómenos diferentes:
a. Caracterizadores vocales: por ejemplo,
risa, llanto, suspiro, bostezo, carraspeo. b.
Cualificadores vocales: intensidad (de fuerte a suave) y extensión (arrastrar palabras,
hablar entrecortado...).
c. Segregaciones vocales o alternantes: los
clics, los jadeos, las aspiraciones, balbuceos y sonidos del tipo "hum", "ah"... Entre
estos pueden diferenciarse los alternantes articulados -consonánticos y vocálicos- y los inarticulados, la pausa.
El silencio -las distintas clases de silenciosson, según F. Poyatos, una manifestación
a caballo entre el paralenguaje y la kinésica y, desde el primer punto de vista, pertenecería a la categoría de los alternantes.
Sin duda, los rasgos del paralenguaje más
importantes son los que G. Trager denomina cualidades de la voz. A continuación,

-Timbre.- Informa del sexo y la edad e
incorpora valoraciones sociales y subjetivas (voz chillona, seductora, sugerente...).
-Volumen.- Informa del papel que desempeña el hablante dentro del grupo, su
carácter, educación, etcétera.
-Articulación.- La claridad articulatoria
facilita la comunicación y añade valoraciones a las proporcionadas por los otros
elementos.
-Entonación.- Constituye un rasgo suprasegmental (marca la interrogación, exclamación, mandato), es índice dialectal, e
incorpora otras informaciones (paratonos,
incisos, etc.).
Aparte de estas informaciones, los rasgos
paralingüísticos ligados a la voz están estrechamente unidos al estado anímico del
hablante, ya que toda comunicación, aunque sea objetiva, manifiesta también
aspectos expresivos y subjetivos de quien
tiene la palabra. A veces, los hablantes utilizan la elevación o el descenso de tono
para atraer la atención del interlocutor; en
otras ocasiones, es la propia inseguridad
del hablante acerca de lo que dice, la emoción, los nervios, etc., lo que conduce a
estas elevaciones o descensos.
Gimeno, Rosell y Pino (2000: 47) señalan
la importancia de dominar la entonación
para:
1. Transmitir exactamente la información
que queremos.
2. No manifestar estados anímicos que
deseemos ocultar. 3. Evitar la monotonía
del discurso.
4. Centrar la atención del oyente.
5. Resaltar lo más importante que decimos.
Los elementos paralingüísticos han sido
estudiados desde la Lingüística y, en par-

revisamos los tipos de información que nos
dan estos elementos (Abascal et alii: 1993):

La proxémica
Es el estudio de la forma en que las personas utilizan el espacio (personal y/o social)
para comunicarse. Por espacio entendemos el aspecto físico del lugar o la distancia para hablar. El antropólogo norteamericano Edward T. Hall (1964) fue uno de los
pioneros en el estudio de las necesidades
espaciales del hombre. E. Hall, apoyándose en el hecho de que todos los animales
tienen un territorio o espacio apropiado a
su estructura específica y a su modo de
vida, observa que los hombres tienen
igualmente un espacio apropiado, que en
este caso se diversifica a causa de las variaciones de la organización cultural de cada
sociedad. Por eso distinguimos en todo
hombre 'un espacio de la organización fija'
(el determinado por el modo social de
satisfacer necesidades materiales, como
comer, beber y dormir), 'un espacio de
organización semifija' (el determinado por
el agrupamiento de individuos, como ocurre en las salas de espera, en las terrazas
de los cafés, etc.) y 'un espacio informal'
que comprende las distancias que vivimos
inconscientemente con los demás:
a) Distancia íntima: Es un espacio menor
que un metro (desde 15 cm a 46 cm). Se define por la percepción del calor, del olor y
de la respiración del cuerpo de otra persona (la distancia del acto sexual y de la lucha).
Es la más importante y la que una persona cuida como de su propiedad. Sólo se
permite la entrada a los que están emocionalmente muy cerca de la persona en
cuestión: el amante, los padres, el cónyuge, los hijos, los amigos íntimos y los
parientes. Hay una subzona que llega hasta unos 15 cm del cuerpo y a la que otra
persona puede llegar sólo mediante el contacto físico: es la zona íntima privada.
b) Distancia personal: Es un espacio de 46
cm a 1 m 20 cm, que designa la distancia
fija que separa a los individuos que no tienen contacto entre sí, especie de caparazón que un cuerpo crea inconscientemente para aislarse de los demás. Es la distancia que separa a las personas en una reunión social, o en la oficina y en las fiestas.
c) Distancia social: Es un espacio de 1 m
20 cm a 3,6 metros, que marca el límite del
poder que ejercemos sobre los demás, es
decir, el límite a partir del cual la otra persona no se siente afectada por nuestra pre-
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sencia. Esta es la distancia que nos separa de los extraños: el tendero al que se le
demanda algún producto, el cartero, etc.
d) Distancia pública: Es un espacio que
va más allá de los 3, 6 metros, y que se
considera impersonal. Está fuera del círculo en el que el individuo se encuentra
directamente afectado.
Estas cuatro distancias que constituyen
el nivel cultural de la dimensión proxémica, "la dimensión oculta" de cada sociedad. Varían, pues, según las modalidades
culturales de cada sociedad: el contacto
sexual, la esfera personal o privada, la distancia de los intercambios verbales y del
respeto jerárquico son diferentes en cada
país. En Sudamérica tienen una corta distancia personal y social; los árabes, por
su parte, tienen un espacio todavía más
reducido, en concreto los que viven en la
zona del Mediterráneo pertenecen a una
cultura de contacto y en sus conversaciones rodean a la otra persona, la toman de
la mano y la miran a los ojos.
[José Miguel Vilches Mata · 30.966.985-S]
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Roberto Velasco
Lara (34.083.626-H)
El origen de la empanada gallega es desconocido. Los datos más antiguos sobre
la empanada los podemos encontrar en
la cuna misma de nuestra civilización.
En la antigua Persia, siglos antes de Cristo, ya se conocía un plato que podía tener
bastante que ver con la empanada tal y
como la conocemos hoy en día. Se supone que Grecia es la causante de la entrada de la masa de empanada en el mundo
occidental, ya que según los árabes los
griegos preparaban una pasta, conocida
como philo, especial para ser rellenada.
La masa tipo panadera es muy apreciada
por su textura suave, crujiente y fina una
vez horneada, pasó a hacerse muy popular pasando rápidamente a extenderse
hacia todo el Medio Oriente en general.
La empanada en nuestro país tiene muy
probablemente su origen en la entrada de
los árabes en Al-andalus.
El conquistador árabe de nombre Tarig
ibn Ziryad dio nombre a la ciudad de
Gibraltar y a el se le otorga el honor de crear la empanada.
Los árabes preparaban una especie de
empanadillas de trigo rellenas con carne
de cordero conocidas como fatay o esfiha, así como otras variedades tanto dulces como saladas, que gustaron a nuestra
cultura y que se fueron difundiendo con
mayor o menor fortuna a todos los rincones de nuestro país.
Fue tanto el éxito de este exquisito manjar que llegó a evolucionar en infinidad de
variantes, entre ellas la empanada tradicional gallega, hecha con pan de millo
(Maiz) y rellena con frutos de mar.
Hoy en día la empanada se transforma en
pequeños bocados en Sudamérica llevada por los gallegos. Llegando a existir cadenas comerciales tipo comida rápida.

tica general. Madrid: Editorial Gredos, S.A.

Empanada

Moreno Cabrera, J.C. (2002). Curso universita-

Ingredientes

rio de Lingüística general. Tomo l. Teoría de la

-Harina fuerza 800 gramos.
-Harina floja 200 gramos.
-15 gr. de azúcar.
-10 gr. de levadura prensada.

Síntesis S.A.

Historia y
receta de la
empanada
gallega
-15 gr. de sal.
-100 gr. de mantequilla.
-300 gr. de vino blanco.
-3 huevos.
Elaboración

-Amasa el conjunto partiendo de un volcán hecho con la harina, el azúcar y la sal.
-Primero se incorporan los huevos dentro de volcán.
-Luego la mantequilla y por ultimo la levadura, y el vino blanco.
-Deja reposa 15 minutos. Con un paño
húmedo encima, estira la masa al grosor
deseado, poner relleno, que será de carne o pescado de un sofrito de verdura, pinta con huevo y pegar bien los bordes decorados.
-Cocer al horno a 160ª grados.10 minutos
termina 10 o 15 minutos a 180ª grados.

Los datos más antiguos
sobre la empanada los
podemos hallar en la cuna
de nuestra civilización
Observación

La parte de abajo siempre será mas fina,
la bandeja de horno en la cual va a cocer,
debe estar engrasada o tener papel y pincharla antes de la cocción.
Farsa de la empanada.

-Aceite de oliva.
-50 gramos de pimientos escurridos.
-500 gramos de bonito en aceite.
-Una pizca de azúcar.
-500 gramos de cebolla y tomate.
-Un diente de ajo, una hojita de laurel, un
poco de vino blanco.
-Sal y pimienta.
-Orégano y especias al gusto.
Elaboración

Martinet,A.(1978 [1968]).Elementos de lingüís-

gramática y sintaxis general. Madrid: Editorial

ae

Saltear la verdura, cocer el bonito que este
pasado por un colador.
Observación

Dejarlo reposar dentro de un chino y
cuando este frío incorporarla a la masa.
[Roberto Velasco Lara · 34.083.626-H]
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La asignatura pendiente:
prevención de riesgos
laborales en docentes
La Organización Mundial de la Salud define el concepto de salud como "un estado
completo de bienestar físico, mental y
social y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia". El nivel de bienestar,
pues, dependerá tanto de factores sociales como ambientales, no es por tanto, un
estado idéntico para todas las personas.
La afectación por estrés en la sociedad
actual, y concretamente entre el colectivo
docente, se ha convertido en una problemática que va adquiriendo proporciones
alarmantes. En los últimos años las bajas
laborales en el colectivo docente han sido
elevadísimas, lo que acarrea costes personales, económicos y sociales enormes.
Posiblemente la prevención de riegos laborales en la docencia sea la mejor estrategia para paliar este problema.
Tal como recoge la Ley Orgánica de Educación, el profesorado tiene como funciones las de programar, evaluar, autorizar,
orientar, acompañar el desarrollo del
alumnado, contribuir a crear un clima de
respeto, tolerancia, participación y libertad, relacionarse con las familias, coordinar la actividad docente y la gestión y
dirección, participar en la actividad general del centro y además hacer investigación y experimentación para mejorar de
manera continuada los procesos de enseñanza aprendizaje. Para realizarlo de
manera equilibrada, hay que basarse en
la colaboración y en el trabajo en equipo.
Para poder desempeñar todas estas funciones los docentes, es evidente que deberá gozar de una privilegiada salud, tanto
física como psíquica.
Por otro lado la Ley de Prevención de Riesgos laborales (LPRL) obliga a las empresas
a velar por la salud de sus trabajadores y
poner en marcha mecanismos de prevención que tiendan a evitar las situaciones
de enfermedad siempre que sea posible.
La LOE, también, señala que "las administraciones educativas han de prestar una
atención prioritaria a la mejora de las condiciones en las que el profesorado lleva a
término su trabajo...".
A pesar que la LPRL existe en España desde el año 1995, tanto su contenido, como
la utilización que del mismo se puede
hacer, son unos grandes desconocidos y

más en un sector como el de la docencia,
en el que se hace tan difícil hacer ver los
factores de riesgos para una salud integral.
La aplicación de dicha ley en el sector de
la enseñanza encuentra serios obstáculos
por diversas razones, entre ellas se podría
mencionar la insensibilidad real por parte de la Administración, la sociedad y los
propios docentes, en torno a los factores
de riesgos que pueden darse en la actividad escolar. En definitiva, el desconocimiento de la propia Ley por parte de los
docentes, debido a una falta de formación
en la materia, lo que conlleva el desconocimiento de sus derechos y obligaciones.
Sabemos que las fronteras entre lo físico,
lo psíquico y lo psicosocial son absolutamente permeables, y que cada uno de los
tres aspectos influye sobre los otros dos,
sin embargo es la salud psíquica la que
más incidencia tiene sobre el ejercicio de
la profesión docente, o dicho de otro
modo, es la más proclive a deteriorarse.
Si analizamos los principales factores de
riesgos que se dan en los centros educativos, podrían agruparse de esta manera:
1. Organización en el trabajo:
-Reconocimiento social del trabajo cada
vez menor por parte de la sociedad en
general y las familias en particular.
-Estabilidad en el empleo (sobre todo en
el colectivo de interinos).
-Horario laboral (horarios partidos sin percibir compensación económica por manutención).
-Retribuciones diferentes por el mismo
trabajo según las diferentes CCAA.
-Responsabilidad que ostenta, cada vez
mayor, pues deben de llevar a cabo
tareas formativas y educativas,
suplir los déficits de las familias,
colaborar en la integración social, participar en la lucha

Rocío Miranda
Miranda (08.869.959-D)
contra la exclusión, fomentar la convivencia en el aula la resolución de conflictos...
2. Planificación del trabajo:
-Desconocimiento de funciones y tareas,
en relación con puestos específicos (tutor,
jefe departamento, etcétera).
-Realización de tareas burocráticas cuyo
aumento resulta injustificado para muchos
docentes.
3. Realización del trabajo:
-Microclima de trabajo: temperatura, iluminación, humedad...
-Factores medioambientales: físicos (ruido, electricidad, etcétera), químicos (polvo, productos tóxicos de laboratorios, etc.)
y biológicos (virus, bacterias, parásitos).
-Relaciones con el equipo directivo, con
las administraciones, las familias.
-Alumnos de ambientes sociales desfavorecidos que presentan poca motivación.
-Ratios excesivos en la mayoría de los casos
(número de alumnos /aula).
-Convivencia en el aula, cada vez más complicadas por caso de bulling, racismo...
-Ritmo de trabajo y exceso de tareas.
-Factores que generan sobrecarga muscular: levantamiento de peso y posturas forzadas sobre todo en Educación Infantil y
Especial, posiciones incómodas por permanecer mucho tiempo de pie.
-Factores tecnológicos (fotocopiadoras,
pantallas de visualización de datos...) y de
seguridad (sistemas de evacuación...).
Todos estos factores de riesgos pueden producir diferentes daños a la salud, como los
que se mencionan: aumento de incidencia de enfermedades respiratorias, trastornos vocales(disfonías), irritación ocular y de vías respiratorias, aumento
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de incidencia de trastornos nerviosos
(ansiedad, depresión), estrés ('Síndrome
Burnout'), alteraciones musuloesqueléticas (lumbago, artrosis, hernias de disco…),
alteraciones circulatorias periféricas y varices y dolor en la región lumbosacra.
Podríamos enumerar una serie de medidas preventivas para evitarlos, pero probablemente la formación permanente sea
la mejor estrategia para mejorar la salud
laboral de los docentes. Y concretamente
así lo refleja el Departamento de Educación de Cataluña, para el curso 2009-2010,
dentro de los objetivos generales dela formación. "Contribuir a la formación para
la salud y el bienestar del profesorado" y
concreta la oferta de formación en temas
de salud del personal docente en una serie
de acciones formativas dirigidas al profesorado de todos los niveles educativos y
que exponemos brevemente:
-Formación en prevención y afrontamiento del estrés cuya finalidad es proporcionar al personal docente de un centro, o de
una zona, estrategias y recursos para tomar
conciencia de las situaciones generadoras
de estrés y resolverlas de manera asertiva.
-Formación en prevención de las patologías musculoesqueléticas que facilita la identificación, prevención y conocimientos de
los factores de riesgo que acarrea la docencia, principalmente en la Educación infantil y primeros niveles de primaria, y sus consecuencias a nivel musculoesquelético,
especialmente de la columna vertebral.
-Formación en prevención de los trastornos de la voz, para ayudar al profesorado
a tomar conciencia de la importancia de
la salud y la higiene vocal, de la actitud
corporal para una buena fonación y lograr
un mejor dominio de la voz para una mejor
comunicación.
-Formación en educación de las emociones y desarrollo personal del profesorado,
basada en la propuesta de que el estado
de bienestar no es casual, sino que se produce por la interrelación entre sentimientos, estados orgánicos, pensamientos y
acciones sobre los que podemos incidir.

Webgrafía
Prevención de estrés en profesionales docentes. ASODEINDO. Asociación para el desarrollo e información Docente /UNED.
Rosa María Palacios i Garcia; Xavier Monferrer i Troncho. Departamento d'educació de
la Generalitat de Catalunya.
· www.prevenciondocente.com/indicelibro.htm
· www.educaweb.com/contenidos-educativos.html

-Formación en bienestar y salud docente
con el objetivo de facilitar al profesorado el
desarrollo de su propio potencial personal
para responder positivamente a los retos
personales y profesionales que se presenten. Intervienen coordinadamente personas formadoras de los equipos de emociones y desarrollo personal del profesorado,
personas especializadas en prevención de
patologías musculoesqueléticas y especialistas en prevención de trastornos de la voz.
-Formación en gestión del tiempo y mejora organizativa, con la finalidad de facilitar estrategias para una correcta planificación del trabajo personal y de equipo.
Es lógico pensar que un trabajador convenientemente formado e informado tendrá
menos posibilidades de sufrir un daño para
su salud. De esta manera si a un trabajador
se le proporcionan las herramientas y estra-

ae

tegias adecuadas para llevar a cabo su trabajo, se podrían prevenir los problemas de
salud que sufren o podrían sufrir a lo largo
de su vida profesional. En nuestro caso, un
docente, en perfecto estado de salud y bienestar, rendirá más en su trabajo, con el
beneficio que ello conlleva para sus alumnos y para el sistema Educativo actual.
Como hemos visto, los docentes están expuestos a numerosos riesgos laborales.
Entones, ¿por qué no se empieza a paliar
los problemas de este sector? ¿O sí se está
haciendo? ¿Por qué no se está teniendo los
resultados esperados? Son preguntas que
nos hacen reflexionar. Parece increíble,
que con la revolución tecnológica que se
nos esta imponiendo en el medio educativo, la asignatura pendiente para los
docentes sea todavía la salud laboral.
[Rocío Miranda Miranda · 08.869.959-D]
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Relaciones entre lenguaje
y pensamiento
Lenguaje, pensamiento y realidad: historia y perspectivas
Las relaciones entre lenguaje, pensamiento y realidad son constitutivas de la psicolingüística, si bien siempre han pertenecido a la tradición filosófico-lingüística occidental. El problema lo ha planteado López
García (1988): se trata de saber "hasta qué
punto reflejan las lenguas una forma específica de cognición, y en qué medida dicha
cognición condiciona nuestra percepción
de la realidad". Las posturas principales son:
Universalismo

Ya Platón, en el 'Crátilo', se pregunta por
la validez del lenguaje para llegar al conocimiento, es decir, su 'orthótes' ('rectitud',
'exactitud') respecto de la realidad. Por su
parte, Aristóteles introduce en la discusión los conceptos, que median entre las
palabras y la realidad. En su obra 'Sobre la
interpretación', afirma que los conceptos
dependen fundamentalmente de las cualidades naturales de las cosas, tal como las
entiende la razón humana; si todos los
humanos poseen la misma razón, debe
existir, por tanto, una misma conceptualización del mundo. En cambio, las palabras que representan a los conceptos son
diferentes en cada lengua. El mismo esquema de pensamiento revelan Descartes y
los gramáticos de Port-Royal, pasando por
los modistas medievales; y en esta tradición se sitúa Chomsky cuando en su 'Lingüística cartesiana' escribe: "Los procesos
lingüísticos y los espirituales son virtualmente idénticos [...] La estructura profunda que expresa el significado es común a
todas las lenguas, o al menos así se sostiene, en cuanto es un simple reflejo de las
formas de pensamiento. Las reglas trasformativas, que convierten las estructuras
profundas en estructuras superficiales,
pueden diferir de una lengua a otra".
Particularismo

Otra perspectiva muy diferente es la que
proponen autores como Hobbes y Condillac, quienes sostienen que cada lengua es
un modo de ver el mundo. También Leibniz propone una ciencia universal a partir de la articulación de un sistema semiótico de base filosófica, basado en la convicción de la profunda diferencia que existe entre las lenguas que no coinciden ni
en su estructura sintáctica ni en la semántica. En esta tradición se sitúa la llamada
hipótesis Sapir-Whorf, que se debe funda-

mentalmente a Benjamin Lee Whorf, en
una obra titulada 'Language, Thought and
Reality' (1956). En ella, trata de demostrar
que nuestro modo de ver, de subdividir en
unidades, de comprender la realidad física, está determinado por las leyes de la
lengua con la que hemos aprendido a pensar. Como señala López García, para Whorf
y los partidarios de la 'relatividad lingüística', la lengua (el mundo verbal) impone
sus patrones al pensamiento (al mundo
mental), lo que torna la correspondencia
con la realidad como algo inviable.
Sin embargo, López García llama la atención sobre investigaciones que parecen
demostrar que determinados elementos
lingüísticos están determinados por la
constitución humana. Así, por ejemplo, la
forma en que las lenguas compartimentan el espectro de los colores básicos: desde las lenguas que menos distinguen (dos)
a las que más (once), se sigue el mismo
orden de distinción (primero, blanco frente a negro; después, rojo; después, la gama
amarillo, verde, azul; más tarde, mamón;
y finalmente, la gama de rosa, naranja, gris
y morado). Otro ejemplo es la percepción
(y denominación) de las dimensiones
espaciales, condicionada por la estructura del ser humano en su interacción con
el mundo: debido a que la máxima resolución perceptiva está en la parte alta y
anterior del cuerpo (es decir, el rostro),
expresamos la positividad con enunciados como "tenía una alta consideración
de sí mismo" o "la economía sigue adelante". El propio autor ha intentado aunar
las leyes perceptivas y las del lenguaje en
su libro 'Fundamentos de lingüística perceptiva' (Madrid, Gredos, 1988).
En consecuencia, no puede negarse para
una parte de los fenómenos lingüísticos
una correlación entre lenguaje y pensamiento, incluso entre estos y la realidad.
La lingüística cognitiva se plantea, entre
otras tareas, la búsqueda de universales
del lenguaje, basándose en los fundamentos perceptivos de la cognición humana.
La polémica Piaget-Vigotsky en torno al
lenguaje infantil
En el estudio de las relaciones entre pensamiento y lenguaje, es famosa en los
manuales de Psicolingüística la polémica
que sostuvieron el psicólogo ruso L.
Vigotsky y el suizo J. Piaget. Se trataba de

José Miguel Vilches
Mata (30.966.985-S)
saber si el desarrollo psicológico es anterior o posterior al lingüístico. El debate se
produjo alrededor del llamado 'lenguaje
egocéntrico' del niño, diferenciado del lenguaje comunicativo usual porque se pronuncia sin que la presencia del referente
sea necesaria, de una manera nebulosa y
menos clara que cuando el niño se comunica con los mayores...
A grandes rasgos, para Piaget, el desarrollo cognitivo es un prerrequisito para la
aparición y desarrollo efectivo del lenguaje. Este autor parte de la concepción de
que el ser humano, cuando nace, es un ser
autístico, que va socializándose poco a
poco. Por ello, una manifestación lingüística de la primera edad es el lenguaje interior 'artístico', 'egocéntrico', que no tiene
por finalidad la comunicación con el
entorno, sino que es manifestación de su
ego. En otra órbita estaría el uso social del
lenguaje, utilizado con sus mayores, que
va desplazando al lenguaje interior hasta
que desaparece.
El punto de partida para la teoría lingüística de Vigotsky hay que situarlo, por su
parte, en la naturaleza social del ser humano: el niño, desde su nacimiento, es un ser
social, dependiente del entorno y ligado
física y luego biológicamente a la madre,
quien se dirige a él con la palabra, y le enseña a cumplir sus indicaciones desde la más
temprana edad. De acuerdo con esta concepción, el lenguaje infantil presenta en
su principio una función social, de comunicación, y sólo más tarde aparece el lenguaje egocéntrico, que supone una interiorización del lenguaje social, con una
función específica.
En definitiva, se puede observar que el
modelo de Piaget posee en su fondo claras resonancias innatistas: los contenidos
existentes en el individuo se acomodarían progresivamente al grupo. En cambio,
para Vigotsky, el proceso sucede al revés,
el lenguaje externo se va asimilando por
parte del infante, se va individualizando
(cfr. López García, 1988). Ambas teorías
presentan aciertos innegables. El enfoque
de Piaget, acerca de la necesidad de cierto desarrollo psicológico para la aparición
del lenguaje, ha sido defendido modernamente por los estudiosos. Como explica
Delval (1994), a lo largo del periodo sensorio-motor se produce una serie de avances cognitivos, que constituirán el funda-
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mento de la capacidad lingüística posterior -el lenguaje es una de las múltiples
formas que posee el niño para 'significar'.
Sin embargo, acepta que a partir de la aparición del lenguaje, éste ejercerá una
influencia decisiva sobre las restantes
adquisiciones cognoscitivas, de tal manera que habrá una interacción entre ellas,
como sostiene Vigotsky. Es más, un desarrollo lingüístico apropiado en la edad
infantil y adolescente será imprescindible
para pasar del pensamiento lógico concreto al pensamiento lógico abstracto.
El lenguaje como instrumento y símbolo
El lenguaje como sistema de representación

El lenguaje corno sistema de representación humano posee una larga prehistoria
antes de la extensión de su uso. La lengua
es una manera entre otras de las que el
niño dispone para representar el mundo.
Se trata de lo que Piaget ha denominado
'función semiótica', también conocida
como 'simbólic'a, que implica que el ser
humano posee la capacidad de, en vez de
actuar sobre un objeto, hacerla sobre algo
que lo sustituye. Tal función se manifiesta
hacia el año y medio de vida, en una serie
de actividades: la 'imitación diferida', el
'juego simbólico'", las imágenes mentales, el dibujo y, por último, el lenguaje.
Manifestaciones de la función semiótica
(adaptado de Delval, 1994)
-Imitación diferida.- El niño imita no sólo
en presencia de un modelo, sino también
cosas que ha presenciado anteriormente:
posee modelos internos de lo que está imitando.
-Juego simbólico.- El niño produce situaciones de manera simbólica, dando significado a elementos de la situación y utilizando símbolos dentro de ella.
-Imágenes mentales.- Se muestran representaciones de la situación que son algo
más que huellas que deja la percepción y
que incluyen otros elementos que el niño
tiene de la situación o el objeto.
-Dibujo.- Es más que una copia de la realidad; supone la utilización de una imagen
interna, de manera que el niño reproduce
más lo que sabe del objeto que lo que ve.
-Lenguaje.- Consiste en la utilización de

signos que sirven para designar objetos o
situaciones.
Estos modos de representación contienen
en si aspectos figurativos y operativos respecto al conocimiento, en los que conviene detenerse. El 'conocimiento figurativo'
presenta tres formas:
· La percepción, que nos proporciona una
copia del modelo, pero que sólo funciona
en presencia del objeto.
· La imitación, que ya sea mediante gestos, sonidos o dibujos provee también de
una copia que puede darse tanto en presencia como en ausencia del objeto.
· Las imágenes mentales, que proporcionan una copia en ausencia del objeto y por
medio de una reproducción interiorizada.
Por su parte, el 'conocimiento operativo'
no se refiere tanto a las representaciones
de los objetos cuanto a las transformaciones y a sus resultados; se trata de un conocimiento, por tanto, que deriva de la acción.
Tanto desde el conocimiento figurativo
como desde el operativo, el lenguaje se
revela como el sistema más complejo y
perfecto de representación. Por ello, las
perspectivas de Piaget y Vigotsky se unen
en considerar la función 'organizadora'
que el lenguaje ejerce en la mente. Desde
este punto de vista cognitivo, el lenguaje
constituye una actividad simbólica, ya que
introduce el uso de instrumentos y produce nuevas formas de comportamiento.
Este 'instrument'o constituye el hallazgo
fundamental del ser humano en el proceso de su maduración. El psicólogo ruso
recurre a experimentos llevados a cabo por
W. Köhler y R. E. Levina, sobre la inteligencia práctica de niños y primates, con el
objeto de explicar la relevancia del lenguaje en la resolución de tareas prácticas.
Reseñamos dos conclusiones del autor:
1. Para el niño, hablar es tan importante
como actuar para lograr su meta. Su acción
y conversación parten de una 'única' y
'misma función psicológica' dirigida hacia
la solución del problema planteado.
2. Cuanto más compleja resulta la acción
exigida por la situación y menos directa sea
su solución, tanto mayor es la importancia
del papel del lenguaje en la cooperación.
De esta forma, en la operación E (estí-
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mulo=tarea) R (respuesta=solución), el lenguaje funciona como un estímulo adicional
que invierte la acción, es decir, opera en el
individuo, no en el entorno. Gracias a estos
estímulos auxiliares, el grupo humano puede desempeñar operaciones psicológicas
superiores y cualitativa mente nuevas.
Nombrar como proceso de categorización

La mayoría de los animales organizan el
mundo sensorial mediante un proceso de
categorización a través del cual establecen diferentes clases. En el lenguaje humano, las palabras que constituyen el diccionario de una lengua natural son una muestra de etiquetado de categorías. Ahora bien,
estas categorías son clases abiertas, procesos creativos de organización cognitiva
en desarrollo, más que convenciones arbitrarias establecidas, inamovibles y cerradas. En palabras de Lenneberg, "las palabras rotulan los procesos mediante los cuales la especie trata cognitivamente con su
medio". Así, debido a la naturaleza dinámica de este proceso, los referentes de las
palabras pueden cambiar muy fácilmente, los significados pueden extenderse o
restringirse, y las categorías permanecen
siempre abiertas. Del mismo modo, para
Vigotsky, las palabras no se refieren a conceptos que estén formados de una vez por
todas, sino que son algo que se va haciendo. Los vocablos, por tanto, etiquetan campos de concepto, pero no cosas físicas.
El papel de la memoria

Entre los modos de representación de que
dispone el hombre, como el juego simbólico o el dibujo, el lenguaje posee la mayor
capacidad de funcionar como signo para
operar más fácilmente sobre los problemas que presenta la realidad. Todos esos
sistemas de representación en conjunto
tienen una relación estrecha con la
'memoria operativa', o 'memoria a corto
plazo', que es necesaria tanto en la resolución de un problema matemático como
en la comprensión verbal o en la adopción
de decisiones. Manuel de Vega (1992) explica el concepto de memoria operativa como
una especie de taller-almacén, un espacio
de trabajo donde se realizan todas las operaciones que constituyen el pensamiento.
La distinción entre memoria de corto pla-
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zo y la memoria de largo plazo fue aplicado al terreno de la lingüística por Miller
('Lenguaje y habla', Madrid, Alianza, 1985),
quien comprobó experimentalmente que
en la primera no se retienen más de 5 ó 7
palabras (según se trate de términos relacionados o no), en tanto que la segunda
es más bien una memoria activa que se
pone en funcionamiento a partir de ciertas huellas mnemotécnicas. Mientras que
la memoria de corto plazo es un depósito de capacidad limitada (en función de
la habilidad y entrenamiento del usuario),
la memoria de largo plazo es un almacén
teóricamente ilimitado en el que se registra información sobre las grafías, la estructura fonológica, la sintaxis y la semántica
de las unidades lingüísticas. En ella, la
habilidad de cada persona para extraer
información varía mucho (es lo que se
denomina "tener buena o mala memoria") y depende de sistemas accesorios de
búsqueda y asociación mental.

Laura Salmerón
Cantón (75.246.149-Q)
Aprender vocabulario puede parecer una
tarea dura cuando una persona encuentra tantas palabras que aún no conoce.
Los estudiantes suelen creer que nunca
las dominarán, que nunca las recordarán
todas... pero hay varias formas para acercarse al vocabulario en lengua extranjera
de forma útil y eficaz. Como profesores,
en mi caso de Secundaria, nuestro objetivo en cuanto al vocabulario es que nuestros alumnos aprendan la máxima cantidad de palabras en lengua extranjera. Por
lo tanto debemos enseñarles algunas
estrategias para comprender y memorizar el vocabulario que necesiten estudiar.
Las estrategias se dividen en los apartados que a continuación se detallan:
Aprender moviéndose

LEWANDOWSKI,T.(1986). Diccionario de Lin-

¡El cuerpo aprende más rápidamente que
el cerebro! Cuando hacemos algo, aprendemos más rápidamente que simplemente observando o escuchando. Una estrategia de este tipo, también llamada en
inglés 'total physical response', requiere
del movimiento corporal de los alumnos.
Por ejemplo, 'la mímica', donde un alumno tiene que explicar a través de la mímica la acción que está haciendo…así se llevará una cuchara imaginaria a la boca para
hacer que está comiendo mientras el resto de alumnos tiene que adivinar qué hace.
Otra opción es la de dar órdenes. Un alumno sufre bajo las órdenes del resto que le
van diciendo cosas que debe hacer o tocar,
por ejemplo, le dicen "toca la pizarra" y el
alumno debe tocarla. Si consigue acertar
cinco, gana el concurso; sino, será el resto de la clase quien gane.

güística. Madrid: Cátedra.

Buscar

LÓPEZ GARCÍA, A. (1988). Psicolingüística.

logía Cognitiva. Madrid: Alianza.

Una opción, una de las más antiguas pero
no por eso menos eficaces es la de buscar
en el diccionario. Si el alumno está leyendo un libro, siempre adaptado a su novel
de inglés, y encuentra algo cuyo nombre
desconoce, debe buscarlo en el diccionario, en internet o en el libro de texto del
alumno y luego anotarlo. De esta manera el vocabulario aumentará un poco cada
día que lea o que busque en el diccionario o en cualquier otro soporte.

VIGOTSKY, L. S. (1977). Pensamiento y len-

Jugar

guaje. Buenos Aires: La Pléyade.

La estrategia de los juegos es la más efectiva, según mi experiencia con los
niños/as. Los juegos de palabras, de cartas… son una forma estupenda de aprender vocabulario, aparte de motivadora y
divertida para ellos y para el profesor.

[José Miguel Vilches Mata · 30.966.985-S]
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Aprendiendo
vocabulario:
formas útiles de
comprenderlo
y memorizarlo
Hay juegos de palabras como los crosswords, las sopas de letras, el Hangman…
en los que lo niños tienen una participación activa y suele ser bastante entretenido para ellos. Dentro de este tipo de ejercicios está la opción de ponerles palabras
que ellos simplemente tienen que buscar
o colocar o deletrear, o ponerle dibujos
para que primero piensen cómo se dice
en inglés y luego busquen la palabra que
ellos creen que significa el dibujo dado.
También hay juegos de diferentes tipos.
Los de cartas son muy prácticos porque
en estas cartas puede haber fotos, palabras… Uno de los más divertidos para los
alumnos/as es el burro o donkey, en versión didáctica. A los niños se les dará una
baraja de cartas para jugar en grupos de
4 ó 6 como mucho. Esta baraja agrupará
cuatro cartas en campos semánticos o en
componentes morfológicos…etc según el
criterio del profesor. Por ejemplo, habrá
4 objetos de clase, 4 verbos en presente
continuo, 4 miembros de la familia…así
hasta completar los grupos necesarios
según los jugadores.
Los alumnos/as comienzan el juego con
4 cartas que serán diferentes. Tras contar
one, two, three, los alumnos/as deben
pasar a la persona de su derecha una carta que ellos descarten porque sea poco
útil para conseguir el grupo igual. Así se
irá repitiendo esta dinámica hasta que uno
grite donkey. Ese será el ganador pero para
obtener su asterisco o estrella deberá decir
qué es lo que esas palabras tienen en
común. Si acierta, conseguirá una. A la de
tres, el alumno/a obtendrá un positivo.
Otra opción es el típico juego de mesa.
Uno de preguntas y respuestas, de conocimiento, uno como la oca, siguiendo instrucciones…según el nivel del alumno/a,
el juego debe ser diferente.
Para los principiantes un juego como el
de seguir instrucciones, mover las fichas
para atrás o adelante, decir hola en inglés,
tocarse la cabeza…para los más avanzados uno de preguntas y respuestas podría
ser bueno puesto que aparte de practicar
inglés, también desarrollan sus conoci-
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mientos sobre la cultura en general y la de
habla inglesa en particular.
Aprender mirando

Este método es muy útil, de hecho, es
imposible no recordar estas palabras si la
persona en cuestión se la encuentra todo
el tiempo.
La primera opción e este tipo de estrategias es que los alumnos pongan trozos de
papel con el nombre en inglés en objetos
de la cocina, su habitación, objetos de clase… Si cada vez que va a abrir una libreta
ve en ella la palabra 'notebook' es obvio
que el cerebro terminará asociando notebook al objeto que manipula por lo que
aprenderá el significado sin ni siquiera
tener que memorizarlo.
De esta misma manera está la opción parecida, pero diferente, que es que el alumno le ponga una foto a una palabra, ya que
hay palabras como friendship o comedy
programme que no son fáciles que encontrar en casa o en los objetos que los alumnos llevan normalmente. Así que lo que el
alumno tiene que hacer es buscar una foto
que para él o ella refleje el significado de
la palabra en si. Para friendship pueden
sacar la foto de él o ella y su amigo/a, y
para comedy programme pueden imprimir la foto de "sé lo que hicisteis…" o el
programa de comedia que más le guste.
Usar material multimedia

Las películas, canciones, periódicos…son
materiales reales que dan al alumno cierto sentido de la realidad y de la importancia del idioma para entender y llegar a una
mayor cantidad de información.
Ver películas en inglés con o sin subtítulos (según el nivel) es muy útil para el
alumno y hace que sea más divertido. Si
el alumno lee en los subtítulos o escucha
una palabra que no conoce, puede saber
qué significa por las imágenes que está
viendo y si no, siempre puede recurrir a la
estrategia de buscar.
Otra opción es subrayar las palabras nuevas que vean en periódicos o revistas.
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Según los gustos del alumno, hacerle ojear una revista o periódico que pueda ser
de su interés, hará que lea y conozca vocabulario que él o ella usa en su vida diaria.
Periódicos deportivos, revistas de
moda…todo serás más interesante y
aprenderán vocabulario específico de un
tema que les interesa.
Aprenderse las letras de sus canciones
favoritas convierte el aprender vocabulario en algo ameno y divertido, a la vez que
productivo, ya que al hacer algo que realmente les gusta, como comprender una
canción que les encanta, el interés aumenta y los buenos resultados también.
Deducir

Se puede adivinar el significado de las palabras a través del contexto.
Una estrategia de las más antiguas y de las
más usadas por los alumnos es la de intentar adivinar las palabras por el parecido a
su lengua materna o por lo que ellos creen que la frase o párrafo está diciendo. Pero
a la hora de estar en clase y hablar con el
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profesor suele darles reparo usarla. Es un
buen método incitar al alumno a que lo
haga en clase en determinados textos o
frases en las que el profesor sepa que probablemente vaya a acertar en la solución,
ya que esto dará al alumno cierta independencia y en situaciones posteriores no será
tan dependiente del profesor o de los compañeros para entender el significado de
las palabras y podrá deducirlo por el contexto o al menos intentarlo con más o
menos acierto.
Es obvio que hay muchas y diferentes
estrategias para enseñar a los alumnos a
aprender vocabulario de forma fácil y efectiva y escojamos la estrategia que escojamos explicar, debería estar basada en el
hecho de que nuestros alumnos tienen
diferentes necesidades y capacidades, ya
que todas las aulas son una mezcla de
habilidades, así que estas estrategias que
he expuesto deben siempre ser adaptadas
a la diversidad del aula.
[Laura Salmerón Cantón · 75.246.149-Q]
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El teatro español del siglo
XVIII: entre la continuidad
y la renovación
En líneas generales, podemos afirmar que,
respecto al mundo teatral, los gustos del
público español del siglo XVIII no experimentaron importantes transformaciones
con respecto a los que habían posibilitado el éxito de la fórmula teatral propuesta por Lope de Vega en su Arte nuevo de
hacer comedias la centuria anterior. Éste
supo sintonizar perfectamente con una
sociedad que entendía el espectáculo dramático como un espacio que, liberado de
toda restricción normativa, ofrecía diversión y entretenimiento, a la vez que reiteraba los códigos morales e ideológicos
vigentes. De ahí que la llamada 'comedia
nacional' dominara de forma hegemónica los escenarios teatrales de la España de
todo el siglo XVII, con las únicas variaciones que la acentuación de los elementos
barroquizantes y el genio personal de figuras como Tirso de Molina y Calderón de la
Barca llegaron a impulsar. Así, el teatro
español del siglo XVII se fue convirtiendo
en una reiteración de esquemas y motivos
que, al margen de la profundización psicológica de los personajes calderonianos
y de la incorporación progresiva de algunas reflexiones filosóficas, apenas avanzó
más allá de paulatinas complicaciones formales, lógico tributo a la complacencia
barroca por la ornamentación exagerada
y las apariencias. Pues bien, en lo que a
teatro se refiere, las expectativas populares del XVIII apenas diferían sustancialmente de las de los hombres del XVII, tan
acostumbrados a la brillantez y espectacularidad de la escena barroca. Alcanzaron, por tanto, gran importancia los montajes de textos anteriores (especialmente
los de Calderón y su escuela, más cercanos en el tiempo y acordes con el gusto por
lo aparatoso), mientras que la puesta en
escena de obras nuevas, continuadoras de
esta misma línea, apenas aporta nada original por la ausencia de figura destacada.
No obstante, sí que se produjeron trascendentales cambios en la consideración que
las clases dirigentes tuvieron del valor
social de los espectáculos dramáticos y de
las características formales que éste debía
presentar. Los principios ilustrados y los
nuevos gustos literarios impulsaron la creación de un teatro radicalmente diferen-

te del barroco, tanto en sus rasgos más
externos como en su finalidad última, pero
apenas llegaron a provocar modificaciones en el gusto general de los espectadores, que, a pesar de la campaña 'oficial' de
reforma y de las críticas eclesiásticas contra la inmoralidad en que habían degenerado las comedias tradicionales, seguía
fielmente las directrices del pasado. Así
pues, a lo largo del siglo XVIII se va produciendo en nuestro país un cada vez más
acentuado divorcio entre el teatro popular, más tradicionalista y continuador, y el
cortesano, más innovador y dispuesto a
asumir las nuevas orientaciones, desarrollándose un lento proceso que culminará
con el paso del 'corral de comedias' al 'coliseo', edificio cerrado y cubierto que, además de permitir la incorporación de todos
los avances escenográficos procedentes
de Europa, se convertirá en el espacio adecuado para difundir un teatro musical
(óperas y zarzuelas), que, traído a España
por compañías de origen italiano y empezado a cultivar en el XVII, alcanzará ahora un desarrollo inusitado. Además, la
intervención continua de los gobernantes
en la vida teatral supondrá un sistemático proceso de regulación de los espectáculos y un intenso control de los textos
mediante una cuidada labor de censura.
Señalemos también que uno de los fenómenos más destacables es el del auge que
alcanza en este siglo la impresión de comedias, lo cual evidencia el interés por este
tipo de obras, cuya lectura palia en parte
la incapacidad de un número insuficiente de locales y representaciones para dar
respuesta a una demanda ascendente. Así,
siguiendo las preferencias del gran público, se editan a lo largo de esta etapa abundantes piezas del repertorio barroco (Lope,
Mira de Amescua y, muy especialmente,
Calderón), y aparecen grandes colecciones de obras dramáticas, como, por ejemplo, la que, dirigida por Vicente García de
la Huerta y formada por diecisiete volúmenes, vio la luz en Madrid, entre 1785 y
1786, con el título de Teatro español.
Las corrientes populares y continuistas
Como señala J. M. Caso González (ob. cit,
pág. 247), "con decir que los autores per-

José Miguel Vilches
Mata (30.966.985-S)
petúan la fórmula calderoniana, que se repiten sin cesar los tópicos barrocos, que los
elementos dramáticos e intelectuales pierden intensidad, que se prefiere la escenografía efectista y los más truculentos recursos, que las comedias de la época parecen
toscos remedos de las del siglo XVII, que
casi todas son malas, algunas medianas y
una que otra digna de alabanza relativa, y
con hablar de decrepitud o degeneración
del teatro no cortesano, la mayor parte de
los críticos despachan centenares de comedias que han tenido indudable éxito". Sin
embargo, el panorama del teatro español
de la primera mitad del siglo XVIII ofrece
una realidad más rica y diversa.
Dentro del amplio conjunto del teatro de
carácter popular, fueron muy importantes las conocidas como 'comedias de santos', en las que la presentación de comportamientos ascéticos y problemas teológicos del barroco calderoniano es sustituida por cuadros milagrosos, cargados de
teatralidad y de contrastes exagerados
entre vidas pecadoras y sonados arrepentimientos, que hacen habituales de la escena a los santos de trayectorias más aparatosas y extravagantes. Otra de las variantes de este tipo de teatro que llegó a alcanzar gran éxito fue la llamada 'comedia de
magia', basada fundamentalmente en la
búsqueda de la mayor espectacularidad
posible. Nos encontramos ahora con obras
dramáticas que se complacen en presentar en el escenario un mundo sorprendente y truculento, lleno de vistosidad y dinamismo, que, cargado de animales exóticos, bailes singulares, trucos de magia, suntuosos decorados, sucesos inverosímiles,
etc., cumple con el propósito de ofrecer al
público la evasión y sorpresa que ansia.
Por último, mencionemos también las
'comedias de figurón' (derivadas de las
comedias de capa y espada, pero con
mayor tendencia a lo burlesco y a la exageración) y las 'comedias heroicas' (basadas en leyendas nacionales y muy dadas
a presentar violentas batallas y paradas
militares llenas de grandiosidad). Pues
bien, es en el éxito de todas estas formas
teatrales, muestra evidente del fastuoso
barroquismo de gran parte de nuestro siglo
XVIII, donde se evidencia más claramen-
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te la sustitución del 'auditorio' anterior
por el nuevo 'espectador': el triunfo de lo
visual frente a lo auditivo, clave de interpretación del gusto general del gran público.
Por lo que respecta a los principales cultivadores de este teatro de carácter barroco y popular, sobresalen las figuras de
Antonio de Zamora (c. 1660-1728), autor
de numerosas adaptaciones de obras de
los autores del seiscientos, entre las que
destaca su 'Convidado de piedra', modelo posterior para el Don Juan Tenorio, de
Zorrilla; José de Cañizares (1676-1750), el
dramaturgo contemporáneo más representado durante el reinado de Felipe V, destacado tanto por sus adaptaciones y refundiciones de obras anteriores como por sus
obras musicales y muestras de los principales subgéneros de la época; Tomás de
Añorbe y Luciano Comella.
Por otro lado, aunque dentro también de
la corriente popular, alcanzó a lo largo del
siglo XVIII gran importancia un nuevo subgénero, heredero directo del entremés tradicional. Se trata del conocido como sainete, una pieza breve, en un acto, de carácter cómico, que presenta en escena anécdotas protagonizadas por personajes
populares y una amplísima gama de tipos,
además de llevar a cabo una amable sátira, caricaturesca y realista, cuyo fin primordial es el de hacer reír al público. En
este terreno sobresale la labor de Ramón
de la Cruz (1731-1794), a quien criticaron
con dureza los autores ilustrados por sus
excesos populacheros, su superficialidad,
y lo que interpretaban como una incitación a los comportamientos inmorales y
barriobajeros al presentar conductas perniciosas con cierta mirada complaciente
y risueña. En realidad, muchas de sus
obras no ofrecen una verdadera trama,
pues se limitan a pasar revista a diferentes personajes de clases medias o bajas.

No obstante, el mismo Leandro Fernández de Moratín llegó a decir de él que "fue
el único de quien puede decirse que se
acercó en aquel tiempo a conocer la índole de la buena comedia; porque [...] supo
sustituir en ella al desaliño y rudeza villanesca de nuestros antiguos entremeses la
imitación exacta y graciosa de las modernas costumbres del pueblo".
Ciertamente, muchos de los sainetes de
Ramón de la Cruz anticipan las comedias
de caracteres, tan gratas al hombre ilustrado, pues, como dice José Fco. Gatti
(Introducción a Ramón de la Cruz, 'Doce
sainetes', Barcelona, Labor, 1972, pág. 14),
"tipos y costumbres, hábitos y prácticas,
ideas y preocupaciones, manías y modas;
vicios y virtudes, vanidades, ridiculeces y
tonterías; las rancias tradiciones nacionales y los novedosos gustos franceses; la
familia, el hogar, las calles, las plazas, las
ferias, el mercado, los bailes, las fiestas, la
comedía y los toros, los paseos, los barrios
y las aldeas: todo desfila, se anima, se vivifica a través de la palabra fácil y desenvuelta, a veces graciosa, de Ramón de la Cruz".
Con todo, es preciso tener en cuenta que
no se trata de captar la realidad completa,
sino de recoger aspectos pintorescos que,
presentados a menudo de forma caricaturesca, promuevan la risa o el entretenimiento. Además, como señalan D. T. Gies
y R. P. Sebold ('Ilustración y neoclasicismo.
Primer suplemento', en Feo. Rico, coord.,
Ob. cit, t. 4/1, Barcelona Crítica, 1992, pág.
15), "Estudiando a Cruz desde varias perspectivas (lenguaje, sociedad, historia, relación con otras literaturas, estructura), los
especialistas actuales descubren en él a un
dramaturgo inventivo, original y de gran
importancia en el desarrollo del teatro dieciochesco. Los antiguos prejuicios contra
la supuesta 'sencillez', 'superficialidad' y
'chabacanería' de los sainetes se vienen
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suplantando por un nuevo examen de su
estilo y alcance literario".
Las tendencias renovadoras
Desde las clases dirigentes, se propició en
el siglo ilustrado una intensa renovación
del mundo teatral, tanto en sus aspectos
formales como en la finalidad a éste asignada. Esta nueva concepción, que conlleva un enfrentamiento abierto con los
defensores del teatro barroco, se presenta ya sistematizada en la 'Poética' (1737)
de Ignacio Luzán, quien censura el elemento inverosímil de las comedias tradicionales y defiende una profunda reforma
dramática basada en el culto a la razón y
en el sometimiento a los preceptos clásicos, es decir, a las reglas de la unidad de
lugar, tiempo y acción. Además, postula
éste que la obra teatral debe responder
siempre a un propósito didáctico, y que
deben alejarse de los escenarios todas las
muestras de exageración, vulgaridad y mal
gusto, persiguiéndose, en cambio, la verosimilitud y una mayor intelectualidad.
Sin embargo, las nuevas ideas ilustradas
sobre el teatro no empezarán a abrirse
camino hasta bien entrada la segunda
mitad del siglo, cuando, durante el reinado de Carlos III, se asumiera oficialmente
la tarea de llevar a cabo una transformación profunda del panorama teatral español, dando respuesta así a la solicitud de
José Clavijo y Fajardo de que los gobernantes tenían el deber de fomentar un buen
teatro como vehículo perfecto para la educación pública. Se declara, pues, una lucha
en la que la clase política y los intelectuales ilustrados encontraron a menudo el
apoyo de la Iglesia, que venía protestando por un teatro popular al que acusaba
de irreverencia, sacrilegio o inmoralidad.
De esta forma, el enfrentamiento entre el
bando oficial y el tradicionalista se mani-
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fiesta claramente en la llamada "batalla de
los autos sacramentales", subgénero muy
criticado por los renovadores, que culminó con su prohibición oficial en 1765.
Pero será en el ámbito de la tragedia donde se concentrará gran parte del esfuerzo
de los ilustrados por crear un nuevo teatro que, además de ser una escuela de buenas costumbres, permitiera la exaltación
de virtudes y valores ciudadanos. Así, figuras tan influyentes y poderosas como el
conde de Aranda o Pablo de Olavide estimularon la traducción, adaptación o creación de obras que respondieran a las nuevas directrices. En esta línea, por ejemplo,
además de las numerosas traducciones de
piezas procedentes de la tragedia clásica
francesa, destaca la labor de Cándido Ma
Trigueros (1736-c. 1801), quien, siguiendo las consignas de intentar aprovechar
las obras barrocas (tan queridas del gran
público), seleccionó y adaptó al gusto neoclásico algunas comedias de Lope. Se va
creando, pues, un repertorio de piezas
acordes con el sometimiento a las reglas
y útiles, desde un punto de vista didáctico, entre las que cabe destacar aquellas
que pretenden estimular sentimientos
patrióticos optimistas y esperanzadores.
En esta línea se sitúan textos como 'Lucrecia' (1762) y 'Hormesinda' (1770) de Nicolás Fernández de Moratín, 'Pelayo' (1769),
de Jovelllanos, y 'Don Sancho García'
(1771), de José Cadalso.
Sin embargo, será una tragedia respetuosa con los nuevos criterios estéticos, pero
de 'inspiración nacional', tanto por el tema
elegido como por la presencia de elementos apasionados (lo que le ha valido ser
considerada como un anticipo del prerromanticismo), y muy alejada de la defensa
de una muy concreta 'ideología oficial'
(pues justifica una reacción nobiliaria contra el poder real), una de las más bien aceptadas, sobre todo por los representantes
de una nobleza tradicional, a pesar de que
fuera prohibida por la censura bastante
pronto. Nos referimos a la 'Raquel' (estrenada en Oran, en 1772, durante el destierro de su autor), de Vicente García de la
Huerta. Esta obra, escrita en romance
endecasílabo, que desarrolla la historia del
asesinato de la amante judía del rey Alfonso VIII por los nobles, preocupados por su
influencia sobre éste, presenta un armazón clasicista, pero se aleja de los ideales
ilustrados en muchos aspectos, si bien
representa un claro esfuerzo por crear una
tragedia de asunto español, relativamente cercana al gusto del público, dentro de
los moldes de la preceptiva clásica.
Por otro lado, no propiciada directamen-

te por los políticos, pero reflejo fiel del creciente protagonismo de las clases burguesas en el conjunto de la realidad social, se
fue imponiendo poco a poco una comedia que no presentaba ya sobre la escena
personajes aristocráticos, sino miembros
de esa nueva burguesía cada vez más
poderosa. Se trataba de obras que los preceptistas neoclásicos aceptaron por su
adecuación a las reglas y su didactismo
moral, pues insistían en un mensaje de
conformismo y aceptación del orden establecido, a la vez que criticaban posturas y
costumbres, consideradas ahora perniciosas, en un tono amable. Pertenecen a esta
corriente obras como 'La petimetra' (1762),
de Nicolás Fernández de Moratín, y 'El
señorito mimado' (1788) y 'La señorita mal
criada' (1791), de Tomás de Iriarte.
Es, precisamente, dentro de esta última
tendencia de la comedia neoclásica donde hay que situar la mayoría de la producción dramática de una de las figuras más
destacadas del teatro español del siglo
XVIII, Leandro Fernández de Moratín,
autor de obras tan conocidas como 'El viejo y la niña' (1790), 'La comedia nueva'
(1792), 'El barón' (1803), 'La mojigata'
(1804) y 'El sí de las niñas' (1806). Esta pieza, que ya justo después de su estreno fue
positivamente valorada por la crítica (que
destacó su respeto a las reglas neoclásicas,
su perfecta ejecución, la naturalidad y
verosimilitud con que se presentan y encadenan los sucesos, la definición de los personajes, la intriga, la gracia del diálogo y
la lección moral que aporta), llegó a convertirse en el modelo literario de la llamada "comedia moratiniana". Leandro Fdez.
de Moratín, a cuya creación teatral se la
ha tachado a veces de falta de nervio, viveza e intensidad, ejemplifica la obsesión
ilustrada por ofrecer piezas moralizadoras y didácticas y de una corrección absoluta. Sus obras muestran siempre personajes de la clase media, y, según Francisco Ruiz Ramón ('Historia del teatro español, I. Desde sus orígenes hasta 1900',
Madrid, Alianza, 1971) suelen girar en torno a un tema básico: la inautenticidad
como forma de vida, lo cual se plantea en
los asuntos concretos de los matrimonios
concertados, la educación de los jóvenes
y el teatro popular. Para Moratín, la comedia debe ser una imitación de la realidad,
que saque de las capas sociales intermedias los argumentos y el estilo empleado,
que no aspire a la heroicidad, trascendencia o profundidad de la tragedia, y que no
tenga como objetivo complacer al público o justificar las malas costumbres.
Junto a esta 'comedia burguesa', de indu-

dables ecos moliereanos, surge también
una 'comedia sentimental' o 'lacrimosa',
que presenta personajes cargados de humanidad, ternura y sensibilidad, que preludian ya el temperamento y las obsesiones
típicamente románticas, y reflejan frecuentemente la influencia de piezas inglesas. Se
trata de obras intensas y dolorosas, en las
que, desarrollando temas como el amor, la
amistad o la compasión, se muestra un claro alejamiento del optimismo ilustrado y
una mayor cercanía al sentimiento de frustración o fracaso y a los tonos declamatorios propios del posterior romanticismo.
En esta tendencia se sitúan obras como 'El
delincuente honrado', de Jovellanos, y 'El
precipitado', de Cándido M. Trigueros.
[José Miguel Vilches Mata · 30.966.985-S]
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Lourdes Oncala
Román (75.878.617-F)
Como afirma Coll (1995), los problemas
relacionados con el currículo no son, por
supuesto, los únicos que hay que resolver
cuando se acomete un cambio educativo;
sin embargo, la importancia crucial de las
cuestiones curriculares las convierte en
uno de los pilares fundamentales, dado
que en el currículo se concretan y toman
cuerpo una serie de principios de índoles
diversas como los ideológicos, pedagógicos, psicopedagógicos, etcétera, que tomados en su conjunto, pueden mostrar la
orientación general de sistema educativo.
El primer aspecto a tener en cuenta en la
compleja cadena de problemas que es
inevitable afrontar y resolver en el proceso de diseño y desarrollo del currículo concierne a sus fuentes. ¿Dónde buscar la
información necesaria para precisar sus
intenciones objetivos y contenidos- y el
plan de acción a seguir en la educación
Escolar? Tradicionalmente, las respuestas
a esta pregunta han consistido en dar prioridad a una de las fuentes posibles de información sobre las otras siguiendo modas
más o menos pasajeras, o adoptando puntos de vista reduccionistas, sin caer en la
cuenta de que la complejidad y heterogeneidad de factores que concurren en el
diseño del currículo obliga necesariamente a tomar en consideración de forma
simultánea informaciones de origen y
naturaleza distintos.
Por otra parte, ha puesto de manifiesto también el papel que en su determinación poseen las fuentes que lo sustentan científica y
racionalmente. Esta necesidad de fundamentar, de argumentar las decisiones que
se tomen a la hora de diseñar los diferentes
proyectos educativos es deudora directamente del tipo de currículo que se adopta
y que va a afectar directamente al nuevo
papel que se pretenden que adopten tanto
los centros como los profesores en las tareas de concreción del currículo a su realidad.
Cualquier cambio educativo necesita
afrontar tres campos esenciales en relación al curriculo:
a) El diseño y desarrollo curricular: fundamentación.
b) Los procesos de enseñanza-aprendizaje a la luz de los conocimientos psicológicos y pedagógicos que poseemos.
c).-El papel del profesorado en consonancia con ellos: autonomía pedagógica,
mayor responsabilidad y necesidad de fundamentar su práctica.
Diseño y desarrollo curricular

La normativa actual ha apostado por dos
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cambios esenciales en lo que se refiere a
la estructura y fundamentos del currículo establecido:
a) Un currículo entendido como producto de la interacción entre Teoría y Práctica educativas, entre diseño y desarrollo
curricular.
b) Una fundamentación distinta para comprender los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Posiciones sobre la concepción del currículo según Stenhouse. La concepción del
currículo como interacción entre Teoría y
Práctica, diseño y desarrollo. Se pretende
adoptar así un currículo sujeto a contextualización según las diversas situaciones
sociales y/o personales, para cuyo desarrollo se requiere la contemplación de sucesivos niveles de concreción en la toma de
decisiones y, por tanto, la configuración
de un sistema de corresponsabilidad entre
administraciones, centros y profesorado.
Así mismo los procesos de enseñanza y
aprendizaje son aspectos dentro del cambio educativo que requieren de nuestra máxima atención y las competencias básicas
un elemento innovador en el currículo y la
modernización del discurso educativo.
La introducción de diferentes aportaciones psicopedagógicas: aprendizaje significativo y funcional, memoria comprensiva, zona de desarrollo potencial, la educación como proceso comunicativo, papel

de los medios, la importancia de los entornos escolares, etcétera.
Van haciendo posible estos cambios educativos con la interrelación entre la teoría
y la práctica educativa.
Queremos señalar también el papel del
profesorado a través de su reconocimiento en la LOE de la autonomía pedagógica
de los centros y de su profesorado en la
construcción de los proyectos educativos.
La justificación teórica como base de la
práctica docente: la profesionalidad
docente como proceso continuo y el profesor como proceso investigador de nuestra propia práctica. Reprofesionalización
docente al dominar las claves de la profesión por parte de quien la practica, el profesorado, aumento de la responsabilidad
y del prestigio profesional. Surge así mismo la necesidad de modificación del puesto laboral en este sentido también.
La necesidad, pues, de fundamentar el
currículo adquiere así una doble función:
a) Justificar las decisiones educativas.
b) Promover un debate contrastado y permanente entre el profesorado.
Una doble función que trata de construir
lo que Gimeno (1981) denomina una teoría científica de la enseñanza.
Una nueva relación Teoría-práctica educativas, y superación del binomio experto-ejecutor.
[Lourdes Oncala Román · 75.878.617-F]
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¿Qué es la didáctica?
Todo el mundo puede tener ligera idea de
lo que es la didáctica, palabra clave en la
vida de todo profesor, pero lo difícil es definirla, calificarla de alguna manera. Lo cierto es que yo contaba con algunos conocimientos previos gracias a la Lingüística Aplicada, materia obligatoria en mi carrera, que
me permitió observar cómo se llevaba la
Lingüística al aula, las diferentes escuelas
de enseñanza y métodos de aprendizaje,
pero nunca llegamos a elaborar una verdadera definición de la palabra 'didáctica'.
Este término se podría calificar como
'Ciencia o disciplina que se ocupa de los
métodos utilizados en la enseñanza,
teniendo en cuenta otros aspectos, tales
como la manera de ser del alumno, las
características del centro…' Es cierto que
en esta definición se tiene en cuenta algunos aspectos de la didáctica, como su
carácter de ciencia o su carácter interdisciplinar, pero también deja de lado algunos otros que vale la pena comentar.
Sabemos que cada autor acuña su propia
definición de didáctica, que no tiene porqué ser la correcta ya que puede estar
transmitiendo a la vez las ideas del autor
que no tienen porqué ser las nuestras. Pero,
tomando los elementos comunes de otros
docentes podemos extraer las características propias de la 'didáctica' que no aparecían en mi definición inicial.
Antes de llegar a nuestra nueva definición
de didáctica hay que tener en cuenta lo
aprendido. Para ello tomemos como referencia la etimología: la didáctica viene del
griego 'didaskein' que significa 'enseñar,
instruir, explicar' y a pesar de los cambios
en el contexto social y temporal la didáctica tiene ese significado principal. Se han
creado asimismo diferentes escuelas
didácticas atendiendo a las necesidades
del momento, cada corriente añade elementos nuevos pero todas ellas siguen
teniendo unos elementos comunes, como
son el contenido, el docente y el discente,
resaltados en diferente grado dependiendo del enfoque de la escuela en la que nos
encontremos.
Un tema muy discutido en lo que a didáctica se refiere ha sido el carácter científico. ¿Es la didáctica una ciencia? En la definición inicial se puede observar la defensa del carácter científico de la didáctica
porque es algo sistemático, tiene ciertas
normas, ciertas reglas a seguir que se aplican de distinta manera dependiendo de
la persona a la que vayamos a enseñar, del

contexto social, de los medios a nuestra
disposición…, y de tantas y tantas otras
cosas. Además del carácter normativo de
la didáctica también necesitamos su puesta en práctica. La didáctica no sirve de
nada en la teoría, desde mi punto de vista, la teoría es importante pero para llevarla a la práctica, los resultados de la
didáctica no se perciben hasta que no son
llevados al aula, hasta que no nos vemos
en una situación real. Por ello tenemos que
reconocer que la didáctica es una fusión
de TEORÍA + PRÁCTICA.
En la definición del principio también se
ha tenido en cuenta la importancia de
otros aspectos, esto se debe al carácter
interdisciplinar de la ciencia que estamos
discutiendo. Es necesaria la sociología, la
psicología, la pedagogía…para que el proceso enseñanza-aprendizaje se lleve a
cabo. Hablamos de enseñanza-aprendizaje porque ha habido un proceso evolutivo en el tiempo gracias al cual no se toma
solo en cuenta la enseñanza como antaño, sino también el aprendizaje. El alumno debe aprender porque si no la enseñanza no sirve para nada. Se asemeja a la
diferencia entre información y formación;
información se refiere a la transmisión de
ideas y conocimientos por parte del profesor y la formación consiste en el desarrollo del alumno en todos sus aspectos.
Actualmente la didáctica ha sido sustituida por la Teoría del Currículo que viene a
ser más o menos lo mismo. El hecho de la
suplantación de la palabra 'didáctica' por
esta nueva etiqueta se debe al desgaste de
la primera palabra citada, (didáctica), que
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nunca ha conseguido llevar a cabo sus propósitos; por eso con esta nueva denominación se pretende olvidar los fracasos
anteriores y empezar de nuevo. Además
con la Teoría del Currículo surge el término 'currículo' que se define como la planificación con anterioridad de lo que
vamos a trabajar en clase.
Es tiempo ya de dar mi definición personal sobre la didáctica: 'Es una ciencia práctica de carácter interdisciplinar, con un
sentido intencional y anticipatorio que se
ocupa del proceso enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación del
alumno en todos sus aspectos.
Para finalizar, es de relevante importancia
reconocer el papel fundamental que juega la didáctica en la vida de todo docente,
esa es la causa por la cual encuentro de
mucha utilidad las discusiones que sobre
este tema protagonizamos diariamente en
nuestros colegios e institutos. Ellas me han
abierto los ojos ante la situación actual de
la educación y me han ayudado a conocer
un poco mejor los elementos, objetivos y
características de la didáctica que estoy
segura me serán muy útiles para entender
los procesos futuros que se sucedan en el
aula.
[Noemí Miguel Santander · 16.584.370-J]
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Nos encontramos frente a una entrevista
realizada a Watson, en el año 2005. Indudablemente ha sido y será uno de los nombres que marcó el comienzo de una era.
El titular: "No hay que limitar legalmente
la investigación genética", es una afirmación rotunda y con muchas implicaciones,
quizás demasiadas. En un mundo utópico los científicos se limitarían a investigar,
sin necesidad de tener en consideración
lo que se hará después con sus descubrimientos, puesto que partimos de la idea
de que se busca el bien común; y aquí
comenzarían los problemas, ya que la definición del 'bien' es subjetiva.
Es cierto que la rueda del progreso gira una
y otra vez sin detenerse por nada ni nadie
y eso es lo que nos hace avanzar y nos ha
traído hasta aquí; pero no 'todo vale', por
encima de los avances debe haber unos
mínimos éticos y legales que enmarquen
y protejan la ciencia.
Sabemos que querer encauzar un río es
difícil y más si es tan caudaloso como las
investigaciones científicas, siempre habrá
'agua' que se escape. Y leyes que no respondan a las necesidades reales, sino a los
intereses de algunos. Además por lo general la ciencia avanza tan rápido que escapa a cualquier "dique", y por su parte la
ley es muy lenta. Eso sin tener en cuenta
que es imposible legislar a ciegas, por lo
que generalmente la ciencia se encuentra,
con cada avance, fuera de los marcos legales preexistentes.
La genética es el instrumento con el que
podemos conseguir logros que se escapan
a la imaginación. Es la llave que abre la
puerta a 'poderes' antes reservados a los
dioses. Soñar con vencer el cáncer y el VIH,
entre otras cosas, hasta hace poco no era
más que eso, un sueño. Ahora esta más
cerca y, lo más importante: es cuestión de
tiempo y recursos.
Hemos avanzado mucho en el conocimiento de la composición y el funcionamiento de lo que nos rodea y de nosotros
mismos. Conocer algo constituye el primer paso para poder cambiarlo.
Quizás no consigamos contrarrestar todas
las enfermedades que azotan al hombre,
pero como bien apunta Watson, a corto
plazo podemos aspirar a prevenir algunas
graves e incurables. Esta idea merece una
reflexión especial, puesto que dicha prevención incluye el aborto.
Este es un tema bastante escabroso y con
muchos detractores, especialmente des-
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de que hace un tiempo las voces que reclamaban su legalización comenzaron a escucharse con más fuerza. Me parece llamativo que, si su hijo está enfermo, Watson
considere que es mejor que no dejemos
nacer a niños con problemas mentales.
¿Cuál es el límite para que se aborte o no?
Hay casos claros, con enfermedades que
se saben mortales de necesidad, que no
permiten que el niño viva más allá de los
primeros meses, si sobrevive al embarazo. Está claro que son casos totalmente
inviables y van a causar mucho dolor a la
familia y al bebé afectado. Pero ¿dónde se
establecen los límites? Y ¿quién tendrá
potestad para hacerlo? Watson explica que,
a su parecer, deben ser las mujeres embarazas y las familias quienes en cada caso
tomen su decisión, según sus principios.

Querer encauzar un río es
muy difícil y más si es
tan caudaloso como las
investigaciones científicas
Es una idea peligrosa puesto que, llegado
el caso en que pueda determinarse la
orientación sexual del bebé, ¿habría gente que abortase porque su hijo fuese
homosexual? Y, si pudiese predecirse si le
gustará el sadomasoquismo, ¿también
habría quien abortase?
Y, poniéndonos en supuestos más realistas, ¿es lícito abortar porque un hijo tenga
síndrome de Down? Las personas que lo
padecen, sobre todo si son mosaicos favorables, pueden llegar a desempeñar trabajos y a llevar una vida bastante digna. ¿Es
justo negarles la oportunidad de vivir?
Planteándonos estas dudas es inevitable
preguntarse por los derechos del nonato,
¿los tienen realmente? ¿Deben tenerlos?
Son preguntas muy difíciles de responder
y probablemente dependen de la ética, los
valores y la educación de cada cuál.
Tomar el aborto como medida preventiva
¿no sería caer en las ideas eugenésicas que
tanto daño causaron hombre?
Otro tema largamente debatido en la sociedad actual, es la necesidad de estudiar religión en las escuelas, y sobre todo de si ha
de equipararse al resto de asignaturas.
La Teoría de la Evolución constituye un hecho ampliamente demostrado y asumido
por la comunidad científica, pero a determinadas religiones se les ha 'atravesado'.

Hace relativamente poco tiempo, Benedicto XVI, en una aparición pública proclamó la invalidez de dicha teoría.
Es curioso como todo el mundo se cree
capacitado para entrar en el campo de la
ciencia, aunque no esté cualificado,
muchas veces me he preguntado qué pasaría si entrase en quirófano a operar alguien
que no fuese médico. ¿Se permitiría igual
que se permite que cualquiera tergiverse
los conocimientos científicos?
Creen en nuestras posibilidades
Por último solo queda señalar que, como
bien dice Watson, a todos nos gusta pensar que no estamos predestinados por
nuestros genes, o al menos no totalmente, en lo que a nuestras capacidades se
refiere. Es un poco triste pensar que no
podemos mejorar, superarnos. Realmente yo creo que ha subestimado la constancia y el tesón que podemos llegar a tener,
no hay más que ver los juegos paralímpicos para saber que somos capaces de
mucho más de lo que a priori puede parecer. Otro buen ejemplo es ver como hay
personas que tras accidentes graves consiguen volver a andar, o recuperar capacidades que los médicos habían dado por
perdidas.
Es necesario creer en nuestras posibilidades, al igual que pensar que somos relativamente libres, para ser felices y vivir lo
más plenamente posible.
[Soraya Hamed Al-lal · 45.290859-H]
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El acrosport: un excelente medio
para trabajar la coeducación
Resumen
En el presente artículo vamos a hablar
sobre el acrosport como un contenido de
trabajo excelente para trabajar la coeducación dentro de la materia de Educación
Física. Así, dentro de los elementos que
integran el acrosport, están las figuras corporales y pirámides humanas grupales,
que nos permitirán trabajar con grupos
mixtos, de manera que de esta manera
podemos dirigir nuestras prácticas hacia
un trabajo fundamentalmente coeducativo, contribuyendo de esta manera a la eliminación de estereotipos y actitudes sexistas que aún persisten en nuestra sociedad
de forma general, y en nuestras clases de
Educación Física en particular, ya que el
acrosport, al ser un deporte relativamente novedoso, no está asociado a ningún
género, ni el masculino ni el femenino.
1. La coeducación e igualdad entre sexos
en el contexto de la Educación Física
Desde nuestro punto de vista, podemos
definir la coeducación como el conjunto
de actuaciones dirigidas a eliminar todos
aquellos estereotipos y actitudes sexistas
que se han ido incorporando a la sociedad
a lo largo de los tiempos, y podemos entender los estereotipos sexistas como todas
aquellas conductas que siguen presentes
en la sociedad y condicionan actitudes y
comportamiento de mujeres y hombres.
Estos estereotipos se han ido transmitiendo de generación en generación, generando desigualdades entre hombres y mujeres y degenerando en un trato discriminatorio hacia las mujeres, y los podemos
encontrar en todos los ámbitos de la sociedad: la educación, el mercado laboral, la
política, etcétera.
En la materia de Educación Física buscaremos una serie de medidas para tratar y
afrontar la tarea de coeducar, tales como:
-Revalorizar las prácticas físicas pertenecientes al modelo cultural femenino o a
un modelo mixto, como el acrosport.
-No considerar el modelo masculino como
universal. En el caso que nos ocupa, pondremos ejemplos utilizando tanto chicos
como chicas. Evidentemente, dadas las
características físicas de chicos y chicas (los
chicos fisiológicamente tienen más fuerza
y las chicas fisiológicamente tienen una
mayor coordinación y equilibrio, y por tanto son más ágiles), a la hora de realizar pirámides humanas, los chicos tendrán que

adoptar fundamentalmente funciones de
"portor", mientras que las chicas tendrán
que adoptar fundamentalmente funciones
de "ágil". Eso no quita para que determinadas chicas realicen también funciones
de "portor" y para que determinados chicos realicen también funciones de "ágil".
-Modificar las reglas de los juegos y deportes para conseguir una participación más
equitativa entre chicos y chicas. Nosotros
estableceremos las reglas oportunas para
que las actividades que realicemos estén
encaminadas fundamentalmente a conseguir el objetivo de esta unidad didáctica,
que es el de coeducar a través del acrosport.
-Utilizar materiales alternativos y poco
conocidos donde las habilidades que se
desarrollen sean más parejas. En el acrosport utilizaremos fundamentalmente
materiales que no se asocia ni al modelo
cultural masculino ni al femenino, como
son las colchonetas (tanto las "finas" como
las "quitamiedos"), bancos, plintos, etcétera, las cuales las utilizaremos para trabajar las habilidades gimnásticas y acrobáticas, además de las figuras corporales
y pirámides humanas, todas ellas habilidades que igualmente tampoco están asociadas generalmente a ninguno de los dos
modelos, ni al masculino ni al femenino,
o incluso están más asociadas al modelos
cultural femenino a través de la gimnasia
rítmica (modalidad únicamente femenina) y la gimnasia artística (modalidad tanto masculina como femenina).
-Segregar puntualmente y cuando sea
necesario los grupos. Aunque la base sobre
la que trabajaremos será a través de los
grupo mixtos, en determinadas ocasiones
será también necesario y motivante para
el alumnado el trabajar con grupos que no
sean mixtos. Así por ejemplo, permitiremos que ciertas chicas puedan actuar
como portores o ágiles con compañeras
que sean de similar peso, y lo mismo ocurrirá con los chicos.
-Replantearse la propia formación, buscando innovar en la enseñanza de los diferentes contenidos con el objeto de equiparar las habilidades de chicos y chicas en
función del contenido trabajado. Será importante organizar minicircuitos a través
de los cuales podamos desarrollar de igual
manera todas las habilidades trabajadas
tanto en los chicos como en las chicas,
innovando de esta manera a la hora de ofreces una enseñanza-aprendizaje de las habi-
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lidades donde prime fundamentalmente
el trabajar con personas del sexo opuesto.
Por último, el profesorado deberá promover la igualdad entre los sexos mediante
una serie de actuaciones:
-Emplear las técnicas de observación y
recogida de datos para analizar actitudes:
¿cooperan entre sí los chicos y chicas de
un mismo grupo?, ¿qué roles adoptan los
chicos y chicas dentro del grupo?, ¿existe
algún tipo de discriminación sexista dentro del mismo grupo?, ¿se realizan comentarios sexistas en función de las habilidades propias de unos y otras?, etcétera.
-Detectar comportamientos que no favorezcan los procesos de coeducación: desgana de los chicos a la hora de tener que
compartir grupo con chicas; no se tiene
en cuenta la opinión de las chicas a la hora
de crear pirámides, crear coreografías, etc.
-No comparar a los chicos con las chicas,
de manera que debemos considerarlos
como realidades no homogéneas: adoptarán diferentes roles dentro del grupo en
función de sus habilidades y sus características físicas, y no en función del sexo.
-Analizar los resultados, constatando que
ofrecemos un modelo educativo igualmente válido para los chicos y para las chicas.
La estrategia pedagógica deberá ir enfocada a modificar las actitudes sexistas.
2. Clasificación de actividades gimnásticas
Podemos distinguir actualmente tres grupos de actividades gimnásticas:
-Actividades gimnásticas rítmico-expresivas: proceden de la gimnasia moderna y
su autor fue el alemán Medau. De esta tendencia surgió el gim-jazz, la gimnasia
expresiva, el aeróbic, la gimnasia rítmica...
-Actividades gimnásticas acrobáticas: son
actividades que incluyen todo tipo de acrobacias y entre ellas podemos destacar los
ejercicios en tumbling (suelo largo que
amortigua los impactos contra el suelo),
los ejercicios en doble minitramp, cama
elástica y trampolín. También incluimos
dentro de estas actividades el Acrosport.
-Actividades gimnásticas en grandes aparatos: dentro de estas actividades gimnásticas es donde incluimos la Gimnasia Artística, que incluye los siguientes aparatos:
· Competición masculina:
-Ejercicios en suelo.
-Ejercicios en caballo con arcos.
-Anillas.
-Salto de potro.
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-Paralelas.
-Barra fija.
· Competición femenina:
-Salto de potro.
-Paralelas asimétricas.
-Barra de equilibrio.
-Ejercicios en suelo.
3. Clasificación de las habilidades gimnásticas y acrobáticas
Partiendo de autores como E. Estapé, A.
Gutiérrez, L. Camacho o M. López, presentamos la siguiente clasificación de habilidades gimnásticas y acrobáticas.
· Preacrobacias:
-Posiciones básicas individuales.
-Habilidades acrobáticas con formas jugadas.
-Figuras corporales y pirámides humanas
(dentro del Acrosport).
· Grupo de elementos con apoyo de manos
y sin fase de vuelo:
-Volteos (adelante y atrás).
-Equilibrio invertido.
-Rueda lateral.
· Grupo de elementos con apoyo de manos
y con fase de vuelo:
-La Paloma.
-El Flic-Flac.
· Grupo de elementos sin apoyo de manos
y con fase de vuelo:
-El mortal adelante.
-El mortal atrás.
Eacrobáticos: de 2, 3 o más elementos de
los distintos grupos.
4. Recuerdo histórico
A lo largo de la historia han existido numerosas manifestaciones colectivas que han
utilizado la acrobacia como actividad central; de hecho se la considera una actividad deportiva ancestral. Prueba de ello son
las múltiples formas de ejercicios acrobáticos representados en las ánforas, vasos y
diferentes monumentos de la antigua dinastía China y Griega. En Egipto aparecen también numerosas escenas de danzas y acrobacias en tumbas privadas de los faraones.
Desde la aparición del circo moderno, la
presencia de la acrobacia en sus más diversas formas no ha dejado de existir, estando presente en todos los ejercicios circenses (trapecistas, equilibristas, etcétera).
En las danzas tradicionales de nuestro país,
y especialmente en los momentos culminantes de las mismas, surgía una composición en la que unos cuerpos ascendían
sobre los otros formando una torre, un castillo o una pirámide (Castells de Cataluña).
Dentro del teatro tenemos que mencionar
el Teatro Acrobático de Pekín, donde es
impresionante la gran variedad de forma-

ciones y de pirámides humanas que
representan en su repertorio escénico.
En cuanto a los planteamientos gimnásticos colectivos con fines educativos y de
exhibición, podemos destacar las Gymnastradas, en las que se realizan diferentes
competiciones gimnásticas (gimnasia rítmica, artística, acrosport, tumbling, etcétera) o los grupos de "cheerleaders" típicos americanos y cada vez más expandidos en nuestra sociedad en diferentes
deportes como el Baloncesto.
5. El acrosport como disciplina deportiva
El acrosport es una disciplina incluida junto al resto de deportes acrobáticos en la
IFSA (Federación Internacional de Deportes Acrobáticos), fundada en el año 1973.
Es definido como deporte acrobático realizado con compañero/a o en grupo,
mediante la combinación de pirámides
humanas, saltos acrobáticos y elementos
coreográficos, donde el cuerpo realiza
varias funciones claramente diferenciadas.
También podemos definir el acrosport
como un deporte sociomotriz donde existe siempre la presencia de uno o varios
compañeros/as que sincronizan sus acciones motrices en un espacio estable reglado, para conseguir la realización de figuras o pirámides humanas. Por tanto, se trata de un deporte eminentemente cooperativo, donde los acróbatas realizan unas
habilidades motrices específicas establecidas de antemano, en busca de una gran
perfección técnica y coreográfica. Nosotros
en nuestro artículo vamos a incluir la obligatoriedad de realizar estas composiciones coreográficas con grupos mixtos para
fomentar de esta manera la coeducación.
El compañero/a que se sitúa en la parte superior recibe el nombre de ágil o volteador
y es de complexión más pequeña y ligera
que el que hace de base, denominado portor, cuya complexión atlética es más fuerte.
Incluye elementos gimnásticos y coreográficos organizados en torno a los momentos
culminantes de equilibrios y volteos.
Algunos autores definen el acrosport como
una actividad donde se integran tres elementos fundamentales:
-Figuras corporales y pirámides humanas:
se construirán figuras corporales y pirámides humanas que requieren fuerza, flexibilidad, propulsión y equilibrio.
-Habilidades gimnásticas y acrobáticas: se
realizarán acrobacias en el suelo como
transiciones de unas pirámides a otras.
-Elementos coreográficos con música: se
incluirán movimientos coreográficos
siguiendo el ritmo y la estructura de la
música.
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Dentro de los aspectos técnicos necesarios para la construcción de figuras y pirámides humanas, las "presas" o agarres de
manos ocupan un lugar importante. Se
utilizan en la elaboración de todas las pirámides desde el principio hasta el final,
adoptando múltiples formas, facilitando
su construcción y dando seguridad a éstas.
Algunos de los agarres de manos más
comunes son: mano a mano, presa de pinza, mano-muñeca, brazo-brazo, etcétera.
Como conclusión, podemos decir que el
acrosport es una modalidad deportiva en
la que intervienen dos tipos de personas:
portores y ágiles. Los portores son las bases
de las pirámides y los ágiles son las personas o grupos de personas que realizan todo
el trabajo de agilidad.
6. La ayuda en el acrosport
A la hora de practicar acrosport es muy
necesario e importante conocer las reglas
elementales de seguridad, necesarias para
prevenir posibles accidentes no deseados.
Podemos diferenciar tres tipos de ayudas:
1) Ayuda material: se refiere a la utilización
y colocación de un material complementario (colchonetas, plinto, banco sueco…)
con el fin de dar seguridad y favorecer el
aprendizaje. En este tipo de ayuda debemos respetar los siguientes principios:
-Delimitar claramente el área de trabajo
de todos los subgrupos.
-Utilizar colchonetas de seguridad en los
lugares oportunos.
-Practicar sin zapatillas y con vestimenta
adecuada.
2) Ayuda manual: hace referencia a todo
contacto manual realizado por el profesor/a
o los propios alumnos/as para la ejecución
de las diferentes pirámides. Podemos distinguir dos tipos de ayudas manuales.
3) Ayuda preventiva: referente a todos los
procedimientos específicos, tanto para los
portores como para los ágiles, en caso de
que se produzcan caídas durante la construcción de las pirámides. Las normas preventivas serán las siguientes:
-Los portores (ejecutantes de la base) deben
permanecer en sus posiciones para que los
ágiles puedan caer en lugares libres con seguridad. Cualquier movimiento de los portores interferirá las acciones de los ágiles.
-Los ágiles al perder el equilibrio siempre
deberán intentar caer sobre los pies flexionando firmemente las rodillas para
absorber el impacto.
-Si los ágiles se encuentran en posición de
equilibrio invertido, éstos deberán girar
rápidamente hacia un lado y flexionar la
cadera para caer sobre sus pies.
-Todo ejecutante que se caiga, ya sea por-
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tor o ágil, nunca deberá agarrar a otro compañero/a mientras se está cayendo y confiará en la ayuda que le ofertará el profesor/a o un alumno/a observador situado
en esos lugares estratégicos de posibles
peligros con el fin de evitarlos.
7. Estructuras del acrosport
Dentro del acrosport podemos diferenciar
entre las siguientes estructuras:
· Formaciones: hacen referencia al número de alumnos/ as integrantes en una figura. Podemos diferenciar entre:
-Formaciones básicas: son formaciones
de 2 y 3 componentes (parejas y tríos).
-Formaciones grupales: formaciones construidas a partir de 4 integrantes.
-Formaciones en grandes grupos: formaciones de más de 9 componentes.
· Figuras corporales: son formaciones estéticas realizadas entre todos los componentes sin estar unos encima de otros, es decir,
sin que recaiga todo el peso del "ágil/es"
sobre el/los "portores". Podemos distinguir entre:
-Apoyos: toda posición en que el peso del
cuerpo es sostenido total o parcialmente
por los brazos (apoyo facial, apoyo dorsal,
apoyo invertido…).
-Balanzas: posiciones de equilibrio sobre
una pierna, mientras que la otra adopta
diferentes posiciones encontrándose elevada, adelante, lateral o atrás.
-Contrabalanceos: son oposiciones que se
adoptan a partir de desplazamientos
opuestos del cuerpo para mantener posiciones de equilibrio.
-Combinaciones: son posiciones diferentes adoptadas por los integrantes del grupo en función de las combinaciones posibles de los grupos anteriores con las distintas posibilidades de posiciones de piernas y brazos.
-Pirámides humanas: implica siempre al
menos una estructura de dos pisos siendo generalmente la base mayor que la
cima. Se trata de formaciones estéticas
donde todo el peso de uno o varios "ágiles" recae sobre uno o varios "portores".
-Estructuras complejas: son pirámides
humanas que se realizan en competición
o en grandes exhibiciones con un grado
de dificultad muy elevado.
8. Consideraciones a tener en cuenta en
el acrosport
-A la hora de realizar actividades de este
tipo se hace imprescindible que la superficie sea acolchada. Se puede realizar sobre
colchonetas, arena, césped, etc., pero nunca sobre superficies duras.
-No se recomienda utilizar zapatillas

durante una sesión de acrosport, aunque
si se permiten calcetines deportivos.
-Es fundamental que la comunicación
entre el portor y el ágil sea continua. En el
momento que el portor note cualquier
molestia, debe comunicarlo al ágil para
corregir esa situación.
-Todos los movimientos de subida y bajada sobre el portor han de realizarse de forma suave y a velocidades muy controladas.
-Las ayudas deben ser constantes y una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es tan importante saber ejecutar como
saber realizar correctamente las ayudas.
-Existen una serie de apoyos seguros, que
son todos aquellos puntos donde se puede
situar una carga. Los apoyos se realizarán
sobre los hombros y la parte más baja de
las caderas, nunca en mitad de la espalda.

brio). Además, podemos trabajar también
el acrosport dentro del núcleo temático de
Juegos y Deportes, ya que el acrosport
podemos incluirlo dentro del trabajo de la
Gimnasia Artística, considerando la gimnasia artística como un deporte individual.
Por último, también podemos incluir el
acrosport dentro del núcleo temático de
Expresión Corporal, al trabajar también
los elementos coreográficos con música,
trabajando por lo tanto el ritmo y la adaptación a la música.
Al trabajar el acrosport podemos trabajar
también de manera interdisciplinar con
otras disciplinas como son la música (al
adaptar el montaje a una música), la Educación Plástica y Visual (con el uso de decorados, vestimenta, maquillaje, etc), la Tecnología (al montar decorados), etcétera.

9. El acrosport como contenido de trabajo en Educación Física
El acrosport puede contribuir a desarrollar cualidades como la coordinación, la
fuerza, la flexibilidad, y también aspectos
como la coordinación de varias habilidades, la construcción de enlaces, el trabajo del ritmo, la adaptación a la música, la
cooperación y colaboración con el compañero/a, el conocimiento de las ayudas,
el trabajo en grupo, etc. Con lo que su elección como contenido para abordarlo dentro de las clases de EF puede ser acertada
y motivante para el alumno/a. Pero lo más
importante de todo, de acuerdo con línea
central del artículo, es que el acrosport,
debido a sus características, se convierte
en un contenido excelente para trabajar
con los alumnos/as la temática de la coeducación, aportando de esta manera gran
riqueza a nuestras clases de EF, no sólo
desde el punto de vista físico-motriz o cognitivo, sino también desde el punto de vista afectivo-social, ya que los alumnos/as
se acostumbran a trabajar con personas
de distinto sexo, teniendo éstas actividades una transferencia enormemente positiva hacia todos los ámbitos de la vida.
De acuerdo con el Real Decreto 1631/2006,
de 29 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, el trabajo de este contenido se
puede encuadrar dentro de distintos
núcleos temáticos o bloques de contenidos. Así por ejemplo, podemos trabajar
este contenido dentro del núcleo temático de Condición Física y Salud, ya que a
través de su práctica vamos a contribuir a
desarrollar Cualidades Físicas como son
la Fuerza y la Flexibildad, así como las Cualidades Motrices (Coordinación y Equili-

10. Propuesta coeducativa de aplicación
en el aula
A continuación se realiza una propuesta
práctica sobre cómo trabajar el acrosport
en nuestra materia primando fundamentalmente el punto de vista coeducativo.
10.1. Descripción

-Presentación del Acrosport como contenido coeducativos dentro del núcleo temático de Juegos y Deportes, y del núcleo
temático de Expresión Corporal.
-Presentación y explicación del acrosport
como deporte que fomenta la coeducación
además de otra serie de valores (trabajo en
equipo, solidaridad, cooperación, etc.).
-Demostración de coreografías de acrosport mediante vídeos.
-Exploración de los grupos de elementos
fundamentales del acrosport. habilidades
acrobáticas individuales, habilidades acrobáticas con formas jugadas, figuras corporales, pirámides humanas, elementos
gimnásticos y acrobáticos, elementos coreográficos con música.
-Puesta en práctica de habilidades acrobáticas individuales, habilidades acrobáticas con formas jugadas, figuras corporales, pirámides humanas, elementos gimnásticos y acrobáticos, elementos coreográficos con música.
-Creación por parte de los alumnos/ as de
coreografías de Acrosport mediante el trabajo con grupos mixtos.
-Debate a nivel de la clase: ¿Cómo ha sido
la experiencia de trabajar con grupos mixtos?¿Cuál ha sido el papel de hombres y
mujeres a la hora de la creación de las coreografías?¿Tiene sexo el Acrosport?
10.2. Objetivos

Mediante el trabajo de la unidad didáctica
se pretende que el alumno/a sea capaz de:
1) Conocer las actividades gimnásticas y
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-Adquisición de nuevas y motivantes formas de realizar actividad física.
-Adopción de posturas correctas en las
figuras corporales y pirámides humanas,
evitando lesiones y patologías.
-Toma de conciencia de la importancia de
las medidas de seguridad en este tipo de
actividades.
-Adopción de hábitos de trabajo con personas de distinto sexo.

sus clasificaciones, valorando su importancia como medios de enriquecimiento
personal, fomentando la coeducación y la
igualdad entre sexos.
2) Conocer el acrosport y sus componentes, valorando su importancia en la mejora de la salud, de la calidad de vida, y de
diferentes valores como son la coeducación, el trabajo en equipo, la cooperación...
3) Realizar habilidades gimnásticas y acrobáticas (volteos, equilibrio invertido, rueda lateral, rondada, etcétera) de forma
natural y coordinada, como base para las
actividades de acrosport.
4) Practicar habilidades acrobáticas con formas jugadas, adquiriendo nuevas y motivantes formas de realizar actividad física, y
tomando conciencia de la importancia de
trabajar con personas de distinto sexo.
5) Practicar figuras corporales y pirámides
humanas por parejas, tríos y grupos mixtos, tomando conciencia de la importancia de las medidas de seguridad en este
tipo de actividades.
6) Crear coreografías de acrosport con grupos mixtos, incorporando a las habilidades gimnásticas y pirámides humanas elementos ortográficos con música.
7) Desarrollar una actitud crítica ante cualquier tipo de manifestación discriminatoria por razones de sexo, raza, capacidad...
10.3. Contenidos

Los contenidos se estructuran en conceptos, procedimientos y actitudes.
Conceptos
-Actividades gimnásticas: características
y clasificaciones.
-Recuerdo histórico.
-Acrosport: características y componentes
(habilidades gimnásticas y acrobáticas,
figuras corporales y pirámides humanas,
y elementos coreográficos con música).
-El papel de las ayudas en el acrosport y
sus estructuras.
-El acrosport como contenido de trabajo

en Educación Física.
-Medidas de seguridad en este tipo de actividades: colchonetas, distancias de seguridad, parejas con similares características en cuanto a fuerza, altura, etcétera.
Procedimientos
-Realización de calentamientos específicos para el trabajo de acrosport.
-Ejecución de volteos y apoyos invertidos
con ayudas y sin ayudas.
-Práctica de posiciones básicas individuales.
-Práctica de habilidades acrobáticas con
formas jugadas: parejas y tríos en adelante.
-Práctica de habilidades gimnásticas y
acrobáticas como enlaces entre las pirámides: ruedas laterales, rondadas…
-Práctica de figuras corporales por parejas, tríos y grupos mixtos.
-Práctica de pirámides humanas por parejas, tríos y grupos mixtos.
-Creación de pirámides humanas por parte de los alumnos/as, trabajando con grupos mixtos.
-Creación de una coreografía de Acrosport
por parte de los alumnos/as, trabajando
con grupos mixtos.
Actitudes
-Adopción de hábitos higiénico-deportivos relacionados con la salud y el cuidado
corporal: hábitos de estiramiento, de calentamiento, de higiene personal (cambio de
camiseta y el aseo), higiene postural, hidratación, indumentaria adecuada, etcétera.
-Aceptación de las propias posibilidades
y limitaciones y mejora de la autoestima,
aceptando sus propios niveles de habilidad y los de sus compañeros.
-Adopción de hábitos estables de actividad física y vida activa.
-Adopción de actitudes de integración,
igualdad, tolerancia, coeducación.
-Valoración de las actividades gimnásticas como medios para la mejora cualitativa del movimiento y como medio para
fomentar la igualdad entre sexos.

11. Conclusión
El trabajo de acrosport resulta ser altamente motivante para el alumnado, ya que los
alumnos/as se ven inmersos en actividades que son bastante novedosas para ellos
y que suponen además un reto de superación personal, demandando más actividades de este tipo. Todo esto facilita la implicación de los alumnos/ as, de manera que
sin darse cuenta se implican sin ningún
tipo de problemas en actividades de carácter coeducativo en las que tienen que trabajar con personas de distinto sexo, tomando decisiones y valorando cada una de las
aportaciones de los distintos integrantes,
siendo por lo tanto un trabajo tremendamente enriquecedor desde el punto de vista no sólo coeducativo, sino también de
educación para la paz y la convivencia.
[Jesús Manuel Navarro García · 45.656.013-R]
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Medio ambiente:
el gran reto chino
Según datos publicados por el Banco Mundial, dieciséis de las 20 ciudades (y cinco
de las 10) más contaminadas del mundo
son ciudades chinas. Que este país haya
sacado en 20 años a 400 millones de personas de la pobreza, el mayor número en
el menor tiempo de la historia, ha sido un
gran éxito reconocido incluso por la ONU,
pero a cambio, China se ha convertido en
un desastre ecológico al que debe plantarle cara antes de que sea demasiado tarde.
Durante la segunda mitad del siglo XX el
país asiático ha aumentado mucho su
influencia en la economía mundial, de
manera que cualquier factor que afecte a
su desarrollo tiene ya una notable repercusión internacional. La fuerte tasa de crecimiento que China viene experimentando en los últimos años, estimada entre un
9% ó 10%, ha convertido al país en una
gran potencia económica y en un gran
competidor a escala mundial, hasta tal
punto, que desafía la posición de dominio
de economías tan desarrolladas como las
de Europa o Estados Unidos. Este crecimiento, al mismo tiempo, no sólo ha tenido aspectos positivos, sino todo lo contrario, también ha causado serios problemas
medioambientales, cuyo impacto traspasa incluso las fronteras chinas.
Entre los problemas medioambientales a
los que China debe hacer frente, quizás sea
la contaminación del aire uno de los más
graves: el 75% de la población del país respira aire impuro. Una de las causas a las
que se debe este deterioro del aire es el
excesivo uso que el país hace del carbón
para atender a sus necesidades energéticas. Aproximadamente un 70% de las necesidades energéticas de China se cubren
con carbón. La República Popular es a día
de hoy es el mayor consumidor de carbón
en el mundo, el mayor emisor de dióxido
de azufre (SO2), y ocupa el primer puesto
en el ranking de emisores de CO2. A esta
situación de fuerte dependencia del carbón hay que añadir la escasez de tecnologías energéticas eficientes en los edificios
e industrias del país, lo que agrava el problema de la contaminación. Los edificios
chinos consumen de dos a tres veces más
energía que los países desarrollados y
según el tipo de industria, las fábricas son
entre tres y 10 veces menos eficientes que

sus equivalentes en India, Estados Unidos
o Japón. Además, también el aumento
masivo del uso de automóviles ha sido otro
factor que ha contribuido considerablemente a la contaminación del aire. En el
año 2007, China contaba con unos 30
millones de coches [1] y según los expertos del sector, para el año 2020 en el país
habrá entre 110 y 160 millones de coches
en sus carreteras, cifra que supera con creces a la cantidad de coches que circulan
por carreteras estadounidenses. Aunque
algunos municipios de China han conseguido grandes éxitos en su esfuerzo por
mejorar la calidad de aire, el país, en conjunto, ha progresado poco en comparación a su extraordinario crecimiento y el
futuro no es mucho más prometedor según
la SEPA (State Environmental Protection
Administration, Administración para la
Protección Medioambiental del Estado).
Los efectos negativos de la contaminación
también se pueden apreciar en la tierra.
La deforestación es gigantesca y la falta de
cobertura vegetal aumenta la frecuencia
con la que se producen las grandes inundaciones y contribuye a la pérdida de biodiversidad, erosión de la tierra y al cambio climático. Los desiertos chinos ya
cubren el 27% del territorio, es decir, casi
una cuarta parte del territorio del país, que
equivale a la extensión de EEUU es ya un
desierto. China ocupa el puesto número
130 del mundo en cuanto a terreno arbolado y además la calidad forestal con la
que cuenta no es buena en cuanto a la
diversificación de especies y la gestión de
los bosques. Esto junto con el uso excesivo de los pastos y la sobreexplotación de
las tierras para cultivo, ha cambiado de
forma espectacular el paisaje del país y
provocado que un 70% de las cosechas
produzca entre un 5 y un 30% menos de
los que podrían hacerlo.
Las consecuencias del desmesurado y salvaje desarrollo chino de los últimos veinticinco años, han provocado que el 70%
de su sistema hídrico esté contaminado y
en amplias zonas ya hay dificultades para
obtener agua, lo convierte el acceso al agua
potable en uno de los grandes retos a los
que se enfrenta China. En la actualidad,
60 millones de personas tienen dificultades para abastecerse de agua para sus

Cristina Caparrós
Cabezas (75.137.791-B)
necesidades diarias y según el propio
gobierno chino, 300 millones de personas
beben agua no potable por el exceso de
flúor, arsénico o sulfato de sodio, de los
cuales 190 millones están bebiendo agua
lo suficientemente contaminada para convertirse en causa de enfermedades. Esto
es debido a que más de las tres cuartas partes del agua corriente en las zonas urbanizadas de China no son potables o ni
siquiera aptas para pescar. En Pekín la
población bebe agua embotellada e incluso se están planteando cambiar la capital
por los graves problemas hídricos que presenta. Además, los residuos líquidos agrícolas y las aguas residuales no procesadas
provenientes de las industrias rurales han
causado una considerable degradación en
algunos de los lagos más famosos y de
mayor extensión del país. A medida que
China se urbaniza y aumenta sus ingresos,
la población, como en el resto de sociedades industrializadas, se ha convertido en
una gran consumidora de agua, hecho que
se ve reflejado en el riego de jardines,
duchas, uso masivo de electrodomésticos
y la adquisición de segundas residencias,
gastando más agua que alguno de sus vecinos desarrollados como Japón.
La lluvia ácida es otro de los grandes problemas a los que tanto China como otros
de sus vecinos, Japón o Corea del Sur, debe
hacer frente. Importantes lluvias de polvo
procedentes del norte de China están afectando a Japón, Corea o Rusia, provocando
al mismo tiempo que contaminantes como
el plomo, magnesio y dioxina de la costa
este de China se depositen en otras partes
del mundo como es el caso de EEUU. Este
problema afecta ya a un cuarto del país y a
un tercio de la tierra agrícola, disminuyendo la producción, erosionando edificios y
propiciando problemas respiratorios.
Ante todo esto y en general, China se ha
convertido en un importante motor que a
medida que aumenta su crecimiento, acelera los problemas medioambientales y
contribuye sustancialmente al grave problema del cambio climático global. Tras
Estados Unidos, China ocupa el segundo
lugar en cuanto a los países más contribuyentes al cambio climático y de acuerdo a
las informaciones de la Academia China
de Ciencias Sociales, para el año 2025, Chi-
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na superará a EEUU y estará a la cabeza
de esta lista de países [2]. Cuando China
firmó el Protocolo de Kyoto, lo hizo para
integrarse en la Convención Marco sobre
el Cambio Climático, y ya ha iniciado algunos proyectos con miembros de la Unión
Europea firmantes del protocolo también,
para empezar a enfrentarse al reto del cambio climático. No obstante, estos proyectos siguen siendo relativamente pequeños
y, a menos que se incrementen de forma
significativa, no es probable que cambien
la trayectoria de las emisiones de gases de
efecto invernadero. Asimismo, el país que
se comprometió para el año 2010 a generar al menos el 10% de la energía del país
a partir de fuentes renovables, está bastante lejos de conseguirlo.
Todos efectos que el crecimiento económico chino están teniendo en el medioambiente, no dejan en un segundo plano al
impacto que estos últimos también tienen
tanto en el presente como el futuro de la
población y en la economía del propio país.
Con respecto a los problemas económicos derivados de las consecuencias
medioambientales, el gobierno chino está
realmente preocupado sobre los posibles
efectos que éstos puedan tener en su crecimiento económico. Los días perdidos
por culpa de enfermedades relacionadas
con la contaminación, campos de cultivo
y pesquerías contaminadas y el cierre de
algunas industrias debido a la escasez de

agua son algunos de los factores con los
que debe lidiar [3]. En el año 2003 se estimó que las pérdidas económicas derivadas de las inundaciones y sequías alcanzaron los 24.000 millones de dólares, la desertificación causó también pérdidas de 6.000
millones de dólares y la escasez de agua en
cuanto a pérdidas de producción industrial
fue de 28.000 millones de dólares.
El negativo impacto de la contaminación
también se refleja en la biodiversidad del
país: la producción de gambas ha descendido un 90% en las dos últimas décadas,
los monos, principalmente localizados en
la zona de Shenzhen (China septentrional) sufren de inanimación como consecuencia de la mala dieta que siguen basada en plátanos cuya calidad, se ha deteriorado bastante a causa de la falta de sol
agua e incluso aire [4].
Los problemas sanitarios relacionados con
el medio ambiente son otro de los retos a
los que los dirigentes chinos deben enfrentarse. Según un informe del China Daily,
el 75% de las enfermedades crónicas en el
país están relacionadas con la contaminación que procede de la actividad industrial y del hombre. El Banco Mundial ha
afirmado que, anualmente, 300.000 chinos mueren prematuramente a causa de
enfermedades respiratorias relacionadas
con la contaminación del aire. En la ciudad de Pekín, donde tiene su sede la
empresa Capital Iron and Steel, los índi-
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ces de mortalidad por cáncer de pulmón
son, como media, un 30% mayores que
en otras ciudades del país [5]. La mayor
preocupación hoy en día se centra sin
embargo, en la contaminación del agua.
Los expertos del ministerio del Agua han
afirmado que hay más de 50 enfermedades
en China resultantes de beber agua contaminada. Entre la población rural 300 millones de personas no tienen acceso a agua
potable, y el gobierno sólo fue capaz de
suministrar agua potable a 14 millones de
familias durante los pasados cinco años [6].
Altos índices de cáncer, tumores, crecimiento atrofiado, abortos naturales y disminución de coeficientes intelectuales más
altos de lo normal debido al elevado nivel
de contaminantes en la tierra y el agua, son
muchas de las consecuencias que sufren
los chinos. Además, el propio ministerio
de Sanidad Pública del país ha vinculado
la contaminación con un aumento del 30%
de los defectos de nacimiento en China.
En términos económicos, el coste de los
problemas de salud relacionados con el
medioambiente es de 1.000 millones de
dólares según la agencia France Press.
Finalmente, a medida que la economía de
China ha evolucionado en muchas regiones sin tener en cuenta las preocupaciones
emergentes sobre el medio ambiente y la
salud pública, los dirigentes han tenido que
lidiar con un creciente malestar social. A
mitad de la década de los noventa, el comi-
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té central del Partido Comunista Chino
publicó un informe donde admitía que la
degradación y la contaminación eran una
de las cuatro causas más importantes del
malestar social en el país. Durante 2005
hubo varias protestas relacionadas con el
medio ambiente, muchas de las cuales no
pudieron controlarse y desembocaron en
agresiones, muertes y un gran número de
arrestos. Alguna de las protestas más sonadas es por ejemplo la que tuvo lugar en Huaxi en 2005, donde 60.000 personas protestaron contra las 13 plantas químicas que
contaminaban el agua y la tierra de los alrededores de la aldea en las que murieron
varias personas por enfrentamientos entre
los propios manifestantes y la policía [7].
Ante todo lo expuesto anteriormente, está
claro, que China tiene una asignatura pendiente con el medio ambiente y que su
gobierno debería destinar mayores recursos financieros, que los tiene, junto a la
aplicación de leyes que no sólo paren el
deterioro medioambiental sino que lo
hagan retroceder. Es hora que se le exija
un mínimo de garantías medioambientales en su desarrollo económico y social,
para ello puede utilizar sus inmensas reservas de dólares para mejorar sus condiciones y que tan fuertes consecuencias tienen sobre su población. Se le debe reclamar y exigir tanto a China como a otros
países, que empiecen a asumir los acuerdos del Protocolo de Kyoto, pues cuanto
más se retrasen en su aplicación, peores
serán las consecuencias sobre el medioambiente y sobre la humanidad. Es por tanto fundamental que se presione a estos
países para que su desarrollo económico
se haga con un mínimo de respeto al
medio ambiente, a pesar de que los distintos avances en materia medioambiental se ven obstaculizados por la falta de
experiencia técnica y de gestión, por la
ausencia de ONG en el lugar y por la prioridad que se le da al crecimiento económico e industrial. Pero el país deberá
aprender a crecer de forma sostenible,
aunque esto signifique crecer más lentamente, porque lo que no se puede permitir es que en un mundo interconectado e
interdependiente como en el que vivimos,
todos paguemos las graves consecuencias
de las ambiciones chinas.
Los objetivos que el gobierno chino se ha
propuesto para los próximos cinco años
son impresionantes e incluyen, entre otros,
una reducción de un 10% de todos los contaminantes (principalmente las emisiones
de dióxido de azufre y la demanda de oxígeno químico), así como una disminución
de un 20% del consumo de energía en el

2010 o elevar al 30% su energía renovable
para el 2030. Esto significa un desafío
inmenso, pero China es capaz de avanzar
a gran velocidad cuando así lo decide, ya
que ya ha puesto en marcha algunas medidas para solucionar el problema medioambiental como la eliminación del uso de
gasolina con plomo en menos de dos años
(frente a diez años, o más en el caso del
Reino Unido) y, ha convertido en obligatorias unas normas de emisión para todos
los automóviles nuevos por lo menos equivalentes a las europeas. Sin embargo, y no
por desprestigiar los intentos de comenzar a colaborar con el medio ambiente, a
pesar de los medios que el gobierno intenta poner para dicha causa (se calcula que
entre 2006 y 2007 se invirtieron unos 556
millones de yuanes en protección
medioambiental) los resultados obtenidos aún son insuficientes: todavía, casi un
tercio de las ciudades no alcanzan el estándar mínimo de calidad del aire y particularmente en algunas ciudades grandes y
medianas, el número de días nublados ha
aumentado, sin contar que la contaminación se ha extendido ya de forma considerable a las zonas rurales.
Con motivo de las distintas cumbres sobre
el medio ambiente que han tenido lugar en
los últimos años, China siempre ha intentado justificar su negativa afirmando que
aunque se trata del primer país emisor de
gases contaminantes, su población contamina per cápita, la quinta parte de los estadounidenses (esto es, cuatro toneladas frente a 21) y que además, este problema también debe ser tratado por aquellos países
que lo iniciaron, refiriéndose a los países
desarrollados quienes fueron los responsables del 95% de las emisiones de dióxido
de carbono entre la Revolución Industrial
y 1950 y del 77% entre 1950 y el año 2000,
haciendo una distinción al mismo tiempo
entre las emisiones de lujo de los países
ricos y las de subsistencia de los pobres.
Todo esto está dando lugar a una batalla
entre los que ven el vaso medio vacío y los

que lo ven medio lleno. Los primeros se fijan en el patrimonio medioambiental existente y la enorme presión política y económica que empuja a la economía china a crecer, cueste lo que cueste, y llegan a conclusiones muy sombrías. Los segundos no ven
por qué China no habría de convertirse en
la nación número uno en términos de eficiencia ecológica y el lugar elegido para esa
"revolución industrial verde" de la que tanto se habla hoy en día. Sin embargo, admiten que para poder llegar a ese punto, hará
falta mucho más pequeños esfuerzos y buenas intenciones para conseguirlo.
[1] ‘One in 10 Beijingers owns a car’, Xinhua
News Service, 29 de enero de 2007.
[2] ‘Climate pressure may cool economy’,
Business Daily Update, 2006.
[3] ‘Clear Skies, blue water’, Banco Mundial, 1997.
[4] Fan Xi, "China's Biodiversity Protection
Needs Nationwide Participation", op. cit.
[5] ‘Environmental conservation in China.
Two steps forward one step back’, Agence
France Press, 6 de marzo de 2005.
[6] www.china.org.cn/english/
[7] ‘Sixty thousand people protest against
pollution’ AsiaNews.it, 14 de abril de 2005:
www.asianews.it/view_p.php?l+en&art+3036
[Cristina Caparrós Cabezas · 75.137.791-B]
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Juan Lorente
Mariscal (52.546.130-P)
Un anuncio de la crisis en nuestro país
empezó el día en que, cuando íbamos a los
bancos a pedir dinero, descubrimos que
por cada cien euros de crédito, nos cobraban sólo un euro. Eso fue a finales de los
noventa. Hasta entonces, por cada euro te
pedían 15 euros o más de intereses. Pero a
finales de los noventa el dinero se abarató
porque controlamos la inflación (Objetivo
prioritario del B.C.E. según el artículo 105
del Tratado). Así vemos que en economía,
las cosas buenas pueden ser la tapadera de
las malas, y viceversa. Pero, ¿cuál fue nuestra reacción al respecto? Pedir créditos,
muchos créditos. Unos los pedían para
comprar la casa de su vida, como los matrimonios jóvenes, pero otros para especular
(daban la cuota inicial y antes de firmar la
escritura, vendían la casa a otro), con ese
dinero tenían para dar la entrada de otras
dos viviendas. Así, iban multiplicando su
patrimonio. Nos convertimos en especuladores de casas porque en España, a diferencia de otros países como Alemania, el
90% de la población quiere que su suelo sea
suyo, no alquilado. Como dato sirva de precedente que en España se necesitaban unas
350.000 viviendas al año para satisfacer de
forma natural la demanda, aunque llegamos a construir 800.000 al año. Y así año
tras año. En proporción, construíamos más
casas que en Estados Unidos, y eso que ellos
tienen una población nueve veces superior
la población española. Pero nadie quiso
parar esto, nadie quería oír hablar de burbuja inmobiliaria, ni las familias, ni los
empresarios, ni el gobierno. ¿Por qué? Porque el optimismo trae más consumo, más
gasto, más prosperidad aparente, ficticia.
Recuérdese que en 2007 el paro se redujo a
su cifra más baja en los últimos 30 años.
Sobraba dinero: nos comprábamos casas,
coches, hacíamos viajes, reformábamos los
pisos. Y se recaudaba tanto dinero en
impuestos que el gobierno se frotaba las
manos porque tenía más dinero del que
podía gastar: eso se llama superávit. Y como
había tanta gente trabajando, el Estado además rebosaba de dinero en la caja de la
seguridad social, que es la que se emplea
para asegurar las pensiones. Los bancos
confiaban en que íbamos a devolver todo
cuanto nos prestasen, nosotros confiábamos en que, aunque nos echaran del trabajo, íbamos a conseguir otro. ¡Era Jauja!
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Una visión global de la
crisis económica actual
Había tanta confianza, que los bancos y las
cajas nos daban más de lo que necesitábamos: la prueba es que hace 15 años, cuando pedíamos un crédito, el banco sólo otorgaba un montante equivalente al 80% del
valor de la casa. El resto lo teníamos que
poner de nuestros ahorros. Pero a mediados de 2005, nos daban el 120% del precio
de la casa. ¿Y qué hacíamos con lo que nos
sobraba? Comprar coches, o darnos un viaje. Por eso nos endeudamos tanto. Nos convertimos en cigarras. Los alemanes y los
franceses han sufrido menos la crisis porque siguieron siendo hormigas. Ahorrar
mucho, no endeudarse, no comprar casas
sino alquilarlas, no pagar con tarjeta de crédito... Aquí se nos fue la cabeza. Pero de
dónde sacaba la banca tanto dinero para
prestar, la respuesta es obvia, si en el país
no existe ahorro porque todo el mundo gasta a más no poder, tendrían que recurrir al
exterior. Nuestros bancos se endeudaron
con bancos extranjeros, los cuales prestaban dinero a España porque veían que las
cosas iban bien y hacían negocio. El precio
al que se cobran el dinero entre ellos se llama el Euribor.
Los americanos, al igual que los españoles,
se dedicaron a comprar casas con créditos
casi regalados. Los tipos de interés bajaron
del 6 al 1% para amortiguar el pánico de los
ataques terroristas del 11-S, y porque habían pasado el calvario de las bolsas en 2000,
cuando se desinfló la euforia de las empresas de internet. Pero a partir de 2003 empezaron a subir los tipos de interés porque la
inflación se estaba desbocando tras tanto
consumo. Entonces, las familias que no
tenían recursos pero que habían obtenido
créditos fáciles, comenzaron a abandonar
sus casas.
Así ante este panorama, el contagio de un
continente a otro vino provocado por el sistema financiero, el cual, tiene fórmulas para
vender créditos. Es decir, venden los compromisos de otras personas, de miles de
personas, de pagar cada mes su mensualidad de la hipoteca. Esos son los productos
derivados. La banca comercial y la de inversión se dedicaron a vender productos derivados en los que sólo había hipotecas basura de millones de familias americanas. Claro que, cuando estas familias dejaron de
pagar (las más pobres), los derivados
comenzaron a caer. Miles de bancos de todo

el mundo habían comprado derivados y se
dieron cuenta de que detrás del celofán de
los nombres bonitos, sólo había impagos.
Entonces, cortaron el grifo.
Esto llegó a España por dos vías:
1. Por un lado, los tipos de interés llegaron
a su máximo histórico el año pasado porque se temía una epidemia de inflación.
Todo se debía a que el petróleo, que es la
madre de la inflación, se elevó a su máximo histórico de 150 dólares por barril. Nunca se había visto eso. Cuando las familias
se dieron cuenta de que su hipoteca subía
mes a mes, empezaron a regalar sus pisos
con hipotecas, o dejaron de pagar.
2. Por otro lado, los grandes bancos del
mundo dejaron de prestar dinero a los bancos españoles porque se dieron cuenta de
que habían concedido ingentes cantidades
de dinero para comprar pisos. Y entonces,
el sector de la construcción dejó de ser la
gallina de los huevos de oro: la gente no
compraba pisos, los constructores no vendían, los bancos no podían prestar más
dinero, despidos… todo eso se juntó para
causar el colapso.
Pero, ¿qué pinta Lehman en todo esto? Fue
uno de los bancos que más había traficado
con productos derivados basados en hipotecas basura de EEUU. Entró en crisis y el
gobierno americano, que estaba afrontando elecciones, creyó que si metía dinero en
Lehman, los votantes le echarían la culpa
por usar el dinero de los contribuyentes de
esa forma. Lehman cayó, y su impacto en
la Bolsa de EEUU y del resto del mundo fue
tan enorme que causó una ola de pánico.
Siempre hay un hecho que marca el hundimiento y ese hecho que destapa esta crisis fue Lehman.
Ahora bien, que podemos decir respecto a
un futuro a corto plazo. Tenemos muchas
deudas, mucho miedo, y mucha desconfianza. Cuando paguemos nuestras deudas, perderemos el miedo y tendremos más
confianza. Empezaremos a gastar en otras
cosas, las empresas venderán más productos, y contratarán más gente. Es difícil decir
si esto está sucediendo ahora. Se dice que
hay brotes verdes. Pero esos brotes están
saliendo en los países donde había familias menos endeudadas. En España quizá
tardaremos un poco más, pero saldremos,
despacio, pero, saldremos, poquito a poco.
[Juan Lorente Mariscal (52.546.130-P]
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Motivación en la educación
a distancia
Actualmente, la enseñanza a distancia
basada en el uso de las TIC está teniendo
un gran desarrollo a nivel privado e institucional. En Andalucía, desde el curso
2003-2004, se han empezado a impartir,
por este sistema, mediante el uso de la plataforma Moodle, diversos Ciclos de Formación Profesional Específica o Inicial,
ofertando así enseñanza reglada en modalidad online. Pero frente a las ventajas evidentes de la enseñanza a través de Internet (superación de barreras geográficas;
libertad de horario, disponibilidad de materiales de formación multimedia), el docente y el alumnado se van a encontrar con un
escollo importante: la falta de motivación.
Motivación y caracteres de la educación
a distancia
Entendida la motivación como el conjunto de estados y procesos internos de la persona que despiertan, dirigen y sostienen
la atención en una actividad determinada; veremos que en el alumno a distancia,
generalmente existe un interés inicial y
una meta, pues, voluntariamente, ha decidido matricularse en el curso o ciclo, para
la adquisición de unos conocimientos y/o
la obtención de un título.
La dificultad vendrá dada a la hora de sostener ese interés a lo largo de la duración
del curso, teniendo en cuenta los caracteres fundamentales de la educación a distancia. Así, no se trata de una educación
convencional en la que prima el contacto
personal, la cooperación o la organización
heterónoma del trabajo y el estudio, sino
de una educación y un proceso de enseñanza aprendizaje caracterizado por las
siguientes notas:
· Asincronía: La comunicación se produce en dos tiempos. El emisor emite un
mensaje sin saber cuándo será recibido
por el receptor. La mayoría de las herramientas de comunicación online, foros,
mensajería instantánea, correo electrónico, (con la excepción del chat), permiten
al usuario, emisor del mensaje, codificarlo y transmitirlo en cualquier momento.
Sin embargo, aunque el mensaje se hubiera ya recibido en la cuanta de correo del
receptor, o se hubiera ya colgado como post
en un página web, sólo se producirá la
comunicación cuando el receptor acceda
a estos mensajes, conectándose a Internet.
· Distancia geográfica: los alumnos acceden

a Internet desde distintos lugares físicos,
más o menos apartados geográficamente.
· Organización autónoma del trabajo: los
alumnos deciden cuánto tiempo dedicar,
cómo distribuirlo y a qué ritmo abordar
los contenidos y realizar las actividades y
tareas propuestas. Además, eligen el lugar
desde el que conectarse.
· Contenidos de aprendizaje: se presentan
en formato digital para su tratamiento
(documentos de texto, de audio, vídeo,
etcétera) y permanecen accesibles para
alumno durante el curso.
Estas notas básicas hay que ponerlas en
relación con un dato que han apuntado
muchos autores como común a la mayoría de las modalidades de la educación a
distancia: el alto nivel de deserción.
Dichos niveles, a su vez, se han relacionados con factores como la baja calidad de
los materiales del curso, las dificultades
inherentes a la dependencia de las TICs,
expectativas desproporcionadas del alumno respecto a la materia, falta de contacto con el profesor y compañeros… factores todos ellos íntimamente vinculados a
la motivación.
Implicaciones de la motivación en la educación a distancia
Existen varias teorías clásicas acerca de la
motivación. Así, podemos glosar, brevemente, la de Rotter y Atkinson, que entiende la motivación como un producto de dos
factores: la esperanza (de éxito en el curso) por el valor (atribuido a ese éxito).
El valor que el alumno de educación a distancia atribuye al éxito, se encuentra muy
relacionado con la aplicación práctica del

Cristina Vicente
Domínguez-Palacios
(48.808.242-B)
curso en su carrera profesional. Por lo que
la primera pauta para trabajar la motivación en la educación a distancia será la
selección de contenidos prácticos, relacionados con las competencias profesionales que el alumno adquirirá.
Otras teorías relacionan la motivación con
el nivel de dificultad de la tarea, que ha de
fluctuar en un rango adecuado, de manera que no lleve a los alumnos a la ansiedad (por exceso de complejidad) ni al aburrimiento (por su defecto). Así, será de
capital importancia que estos contenidos
prácticos se trabajen a partir de actividades correctamente graduadas que presenten cierto nivel de desafío, pero que sean
asequibles para el alumnado.
En cuanto a la autoeficacia del alumno, según Bandura depende de sus experiencias
pasadas (por ejemplo, éxitos que logró); de
la persuasión que ejerzan otras personas
sobre él y de los modelos que le influyan.
Desde estos postulados, en la educación
a distancia deberemos: inducir a los alumnos a empezar la experiencia educativa
poniéndoles ejemplos de alumnos que ya
las hayan cursado con éxito.
Por último, hemos de diferenciar los alumnos que tienen, en relación al curso, motivación intrínseca o extrínseca. A los primeros conviene darles la mayor autonomía y gestión del tiempo y la tarea. Y a los
que precisen de motivación extrínseca
deberemos proporcionarles el feedback
más continuo posible y ocasiones para la
comunicación a tiempo real.
Conclusión
En definitiva, para salvar los obstáculos de
la educación a distancia en relación a la motivación, será preciso trabajar la retroalimentación continua de los alumnos, de modo que no sientan déficit de atención y se
vean tutorados y guiados en la medida de
sus necesidades, aprovechando para ello las
posibilidades que nos ofrece la tecnología.
[Cristina Vicente Domínguez-Palacios · 48.808.242-B]
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Daniel Cebrián
Jiménez (74.914.211-Z)
Cuando hablamos de las relaciones entre
madres/padres-hijas/hijos y su educación,
el maestro o maestra siempre sale a la luz.
Es por eso que muchas familias piensan
que la educación de sus hijos/as, parte
principalmente de la Consejería de Educación más "propiamente por su nombre".
Muchos maestros y maestras, compañeros míos, pensamos que no, un no, a
medias. ¿Pero es así realmente? ¿Se están
acomodando los padres/madres en la educación de sus niños/as? ¿Todo el peso recae
en el colegio, en los maestros /as…?
La sociedad es el conjunto de individuos
que comparten una cultura, y que se relacionan interactuando entre sí, cooperativamente, para formar un grupo o una
comunidad. (http://es.wikipedia.org/wiki/
Sociedad). Pero, ¿cómo ha evolucionado
la sociedad a ésta, nuestra sociedad actual?
"La unión hace la fuerza", sin embargo,
parece que nuestra sociedad se esté desmembrando. Los individuos a partir de una
edad, entre la pre-adolescencia y la adolescencia, cada vez son más independientes en ese conjunto, como si no necesitasen a nadie, creando su propia cultura, su
propia sociedad, una sociedad individualizada y creada a gusto del ciudadano.
Es cierto, que nuestra sociedad, necesita o
da lugar en los ciudadanos, de unos valores distintos a los de antes. Nuestra sociedad es diferente, cosmopolita, agradable,
pero a su vez, fría, separatista, desconfiada, egocéntrica. Por ello, es imprescindible
empezar desde abajo y educar a los niños
y niñas, los pequeños ciudadanos, en valores que los conviertan en personas cívicas,
sociales, moderadas, cultas, solidarias…
Contaré una experiencia que me ocurrió:
"Hace unos meses, concretamente poco
después de acabar el colegio, mi mujer y yo
nos cruzamos con un amigo nuestro en una
calle peatonal de mi pueblo. En esta calle,
en el centro, tiene una fila de adoquines de
color marrón oscuro que resalta mucho.
Mi amigo y nosotros (todos maestros/as)
estábamos parados en la línea marrón
hablando tranquilamente y llega un niño
de 4 años aproximadamente y se para justamente a nuestros pies y empieza a gritar ¡Pi, pi, pi, pi! La madre ni corta ni perezosa nos dice muy seria -¡quitaros de ahí,
que va a pasar el tren! Accedimos a su
mandato, recalco "no conocemos de nada
a esa madre e hijo". A los tres minutos,
vuelve a pasar y hace la misma operación,
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Educación más consentimiento
igual a sociedad actual

pero como se dio cuenta de que nadie se
apartó tuvo que coger al hijo y llevárselo
a rastras, llorando y pataleando".
La educación de los hijos e hijas recae la
mayor parte en los padres y madres, lo que
no pueden pensar las familias es que los
maestros/as van a asumir ese papel con
los 20 o 25 niños/as que tenga en clase. Es
imposible e inconcebible, no por el número de alumnos /as, sino porque cada persona tiene unos principios, ideas, tendencias, religión, etc. diferentes a los de estas
20 o 25 familias. Aunque no quita, que
muchas de las veces actuemos como
padres/madres, si hasta nos dicen "papi"
nuestros alumnos/as.
La educación comienza en el seno familiar y ésta, la más importante, es la base de
toda enseñanza posterior.
He contado mi experiencia, porque se ve
claramente que la madre de este niño es
una madre que le consiente todo a su hijo.
Su actuación no fue un ejemplo a seguir
para su educación como persona. Estamos ante el caso de niños y niñas consentidos. Tal y como dice el psicólogo Guillermo Echegaray: "Los padres dan y los hijos
toman" ("Estamos creando niños consentidos", entrevista de la revista Consumer).
Una cosa desencadena a otra y el niño cada
vez va ganando terreno en el seno familiar,
llegando incluso a manipular a sus padres,
convirtiéndose en el centro de atención,
requiriendo todo lo que se le antoje.
Pero este círculo, entre los padres y sus
hijos, tiene su origen en otro aspecto. Un
aspecto que tiene más que ver con los
padres que con los hijos. Cuando un

niño/a llama la atención hemos de escucharlos y resolver las necesidades por las
que el niño o niña se ensaña, patalea, llora, etc. y no darles todo lo que pidan. Es
decir, si nuestro hijo /a nos llega con una
rabieta y nos pide un juego para la consola que ha salido nuevo en el mercado. Esa
misma tarde, vamos al centro comercial,
se lo compramos y la rabieta se acaba.
¿Pero se ha acabado el problema del niño
/a? ¿Le hemos preguntado por qué ha llegado llorando? Aquí está el quid de la cuestión. Hemos de premiar a nuestros hijos
/as pero siempre no. Los padres y las
madres deben decidir cuándo elogiar los
actos de sus niños /as, pero nunca debemos llegar a convertir la relación
padres/madres-hijos/as en una relación
conductista, basada en el estimulo y respuesta (si te portas bien te doy una piruleta). Para ello, podemos tener en cuenta
algunas recomendaciones como:
-Establecer las normas dentro y fuera de
casa.
-Hacerle entender cuando está haciendo
algo mal y sus consecuencias negativas.
-Hablar comprensivamente sobre las
inquietudes de los niños /as.
-Mostrarles mucho cariño y amor.
-Evitar los castigos físicos.
-Enseñarles hábitos como: ordenar los
juguetes, la limpieza y cuidado del material escolar, ayudar en las tareas de la casa…
Haciendo referencia a la experiencia que
comentaba anteriormente, en ella estoy
remarcando algo nimio pero que progresivamente, el consentimiento permitido que
se le da a los niños /as, ese dame y toma de
los padres y madres, se convierte en el escaparate de nuestra sociedad. Por eso tanto
los maestros y maestras, padres y madres
y demás familia hemos de luchar por la educación de los niños /as, pero cada miembro desde el lado que le corresponde.
[Daniel Cebrián Jiménez · 74.914.211-Z]

Referencias
Guillermo Echegaray: "Estamos creando niños
consentidos". http://revista.consumer.es/web/
es/20070101/entrevista/71040.php
· http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
David R.Shaffer: Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia. Paraninfo. 2007. México.
Dan Kindlon: ¡Cuidado con los niños consentidos! Editorial Norma. Colombia. 2003.

204

Didáctica
ae >> número 25

José Antonio Dávila
de León-Sotelo
(44.044.011-T)

Desarrollo
sostenible,
un largo camino
por recorrer
Es evidente que el hombre erosiona el
medio ambiente, los espacios naturales
salvajes están disminuyendo, y en las zonas
más pobladas habrá que recrearlos artificialmente. Los recursos forestales se destruyen rápidamente, desaparecen especies salvajes, hay demasiada contamina-

ción atmosférica, debido al funcionamiento de mecanismos como vehículos o calderas, especialmente intensa en la zonas
urbanas. Por otro lado, se está descubriendo la gravedad de la desertización del planeta debido a la deforestación y el regadío
con aguas subterráneas. Por lo que respec-

ta a los mares y a los océanos, la demanda creciente de pescado, merma la capacidad de autoregeneración, bordeándose
actualmente la desaparición de esa virtud.
En síntesis la erosión humana sobre el medio es grave a lo que contribuye la tecnología moderna. Pesticidas, elementos no biodegradables, así como decisiones políticas
poco meditadas como la deforestación.
A pesar de todo existe una estrategia mundial de conservación de la naturaleza, aunque su cumplimiento brille por su ausencia, que pasa por alcanzar el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, preservar la diversidad genética, y
aprovechar indefinidamente los espacios
y los ecosistemas. Estos objetivos han de
cubrirse con rapidez pues la capacidad del
planeta para sustentar a los seres humanos está disminuyendo, se pierde suelo en
los países menos desarrollados, y los habitantes rurales de estos países se ven obligados a destruir recursos.
Pero existen obstáculos para lograr esta
conservación como la creencia de que la
conservación de los recursos vivos sólo
afecta a algunos sectores, los propósitos
de crecimiento económico, que destruyen
el aprovechamiento nacional de recursos,
la falta de capacidad conservacionista
debido a una legislación incorrecta y la falta de apoyo a la acción conservacionista.
El Global 2000 del Presidente Carter, informe sobre el medio humano de los años
ochenta, denunciaba que se malgastarían
los recursos naturales mundiales, y hace
veinte años ya predijo el estado actual, con
un gran crecimiento de población, duplicación del precio real de los alimentos, desaparición de los bosques del Tercer Mundo, desertificación extinción de plantas y
animales, reducción de la capa de ozono,
lluvia ácida, y aumento de la producción
alimenticia. Después de tanto progreso,
abuso y deterioro de la naturaleza, crece
la pobreza la miseria humana para la
mayoría de los habitantes del planeta. El
fenómeno de la crisis del medio ambiente, que se ha vislumbrado muy recientemente, se debe a la acción de los hombres,
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el cambio ambiental ha producido un
cambio social global, a través de la expansión demográfica y de la tecnología, por
redes de interdependencia.
El mundo se encuentra en un cambio entre
los procesos socioeconómicos y ecológico-ambientales y el fenómeno del cambio global debe ser respondido a través de
la sostenibilidad del desarrollo humano,
que la caracteriza de la siguiente manera:
a) La percepción de un cambio global del
medio.-ambiente y la asimetría Norte-Sur.
b) La reacción y adaptación del sistema
socioeconómico.
c) Un proceso de transformación estructural, integrando medio ambiente y desarrollo. Lo que se conoce como sostenibilidad global.
Los limites del crecimiento ya fueron
expuestos por el Club de Roma fundado en
1966, donde se creo un programa de trabajo, en el que se concluye que el futuro
nos traerá tres posibles escenarios, el de crisis definitiva, una imposición a una dictadura mundial, que desembocará en una
crisis final y por último, lo que Tamanes
(1995) cree más posible, la construcción de
una utopía basada en la razón, que tratará
los problemas de modo distinto al pasado.
Tras la Conferencia de Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente Humano de Estocolmo de 1972, se empezó a trabajar en el
desarrollo sostenible, concepto que se ha
generalizado a lo largo de los ochenta y
que ahora es un tema político y social de
actualidad, donde se intenta establecer
una dicotomía entre progreso y mantenimiento del medio ambiente. En 1982 la
Declaración de Nairobi sede del Programa de Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente P.N.U.M.A. se subrayan el carácter insatisfactorio de la aplicación real del
Plan de Acción surgido de Estocolmo, y la
necesidad de colaboración entre Estados
, para prevenir los daños del medio
ambiente. En resumen constituyó todo un
llamamiento remarcando que la situación
era pero que hacía diez años, y que la
acción no podía demorarse por más tiempo, aprobándose un nuevo Plan de Acción
donde se actualizó el anterior y se hizo una
lista de futuras acciones.
Ya en 1986 el Informe Brundtland, salido
de una Comisión de Naciones Unidas, se
centra en el derecho de las generaciones
futuras, eliminación de la pobreza actual
y la necesidad de encuadrar las acciones
humanas dentro de la capacidad de la
biosfera. El objetivo general es hacer sostenible el desarrollo de la humanidad satisfaciendo sus necesidades, actuales y futuras y mejorando la calidad de vida dentro

de los límites del medio ambiente.
Así surge una pregunta tras el Informe
Brundtland, ¿se intenta reestructurar las
economías modernas o se busca un equilibrio razonable para que los países desarrollados mantengan su nivel de prosperidad, con algún sacrificio y que los países
en desarrollo puedan alcanzar un bienestar suficiente sin poner en peligro el orden
mundial vigente? Este informe omite los
límites físicos del planeta los peligros del
incremento de la producción y el aumento de la población. Se calcula que para la
eliminación de la pobreza absoluta, la renta per capita debería crecer el 3% anual en
Asia, África y América, requiriendo entre
18 y 24 años para lograrlo, y esto sería posible si las naciones industrializadas modificaran las tecnologías, en la que caería
todo el peso de esta idea, aumentando
ocho veces el esfuerzo tecnológico, consumieran menos materia y energía, mejoraran la eficacia de sus recursos y reajustaran el sistema económico mundial.
Los años noventa han marcado una etapa
de transición hacia un contrato social planetario. Este hito histórico fue 'La Cumbre
de la Tierra' en 1992. Su lugar de celebración fue Río de Janeiro y se intentó facilitar
la integración de la relación medio-ambiente y desarrollo, en la 'Declaración de Río' se
fija una alianza mundial y equitativa para
proteger la integridad del sistema ambiental y el desarrollo mundial. El Programa 21,
emanado de Río´92 refleja un consenso
mundial para promover una estrategia de
desarrollo sostenible para todos los países.
Dentro de Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, suscrito en Rio'92, se encuentra el acuerdo
internacional para reducir las emisiones
de gases que provocan el cambio climático. Los países industrializados, Estado Unidos se retiró en 2001, se reunieron en 1997,
en Kioto, para firmar el protocolo de reducción de emisión de gases que ha entrado
en vigor en 2005, después ha habido una
serie de reuniones para establecer un
seguimiento en Canadá 2005, Bali 2007 y
Copenhague en 2009, donde se vislumbra
que los avances son muy lentos, en 2007
el resultado de emisiones de gases representaba apenas un cuarto del objetivo fijado, a pesar de esto en Europa se mira con
cierto optimismo y varios Estados pueden
alcanzar el objetivo fijado, España se
encuentra a la cola de resultados.
El relativo éxito del concepto de desarrollo sostenible, se debe a que "defiende un
planteamiento reformista, que sin subvertir el orden económico establecido, pretende conciliar las actividades humanas
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con la naturaleza, manteniendo así los intereses del sistema dominante" (Jiménez,
1996). También se vislumbra un reajuste
del sistema económico mundial y una reordenación de las relaciones Norte-Sur,
empezando por la superación de la pobreza en el Tercer Mundo. Aunque de este ajuste se evidencia un problema y es que el
planteamiento del desarrollo sostenible
encubre una vieja contradicción, ya que es
imposible el crecimiento indefinido de la
economía mundial manteniendo el equilibrio de ecosistema global. Y las diferencias de desarrollo entre Norte y Sur, son tan
grandes que las posibilidades de superarlas chocan con los límites físicos y políticos de la sociedad mundial. Además la
humanidad ve la amenaza de la ruptura de
los equilibrios de los ecosistemas mundiales como algo aparentemente distante.
Además, un nuevo fenómeno puede frenar el desarrollo sostenible, con demasiada frecuencia los que abogan por él, pasan
por alto la injusticia medioambiental de
las ciudades, y parece evidente que no se
puede alcanzar la sostenibilidad ambiental mundial sin conseguir la urbana.
En resumen se puede comprobar como a
partir de los años sesenta del siglo pasado, las naciones empezaron a evidenciar
que la actividad humana empezaba quizás a debilitar el desarrollo natural del planeta. Diferentes conferencias y cumbres
han intentado conciliar el desarrollo económico con el mantenimiento de un planeta menos contaminado, pero se evidencian todavía muchas diferencias entre países, algunos priman todavía el desarrollo
económico a la preservación del planeta,
de ahí que la soluciones para reparar el
daño hacia el medio ambiente lleven un
proceso lento. A pesar en los últimos años
las reuniones son más periódicas y se están
fijando fechas de caducidad para el cumplimento de ciertos objetivos.
[José Antonio Dávila de León-Sotelo · 44.044.011-T]
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Consideraciones sobre
la lengua vasca
En torno a la lengua vasca (Ramón Menéndez Pidal)
Menéndez Pidal propone mostrar la
importancia histórica de la lengua vasca,
especialmente en relación con la lengua
primitiva hablada en el este de la Península. Añade: "Planteo el problema de la
gran extensión territorial de este idioma
primitivo, que provisionalmente llamaré
ibérico por no poder llamarlo 'vascón' y
no sabiendo de qué otro modo llamarlo".
El vascuence junto con la lengua santa
comparte un triste privilegio: todo el que
quería decir grandes disparates lingüísticos se encaramaba en el vasco o en el
hebreo. Los vascos consideraban su idioma como la lengua primitiva, revelada por
Dios al primer hombre, de esta manera los
demás idiomas son sólo una corrupción.
Se observa con sorpresa que quienes dicen
estos disparates no salen ya de Vasconia,
sino que son ajenos a ella. No obstante, los
eruditos vascos se ríen de estas formulaciones y se aplican a estudiar su propia
gramática, su léxico, su literatura y su historia en el terreno del método.
Por este motivo Ramón Menéndez Pidal
anima la producción de una 'Historia de
la lengua vasca', puesta en estrecha relación con la vida general del pueblo vasco.
El autor considera que un idioma no es
únicamente la expresión del genio, índole o alma del pueblo, porque sus formas
de expresión no son definiciones o descripciones de la realidad percibida, sino
meros signos caprichosos, inventados y
heredados en necesidades de la convivencia y del comercio de una colectividad
humana; pero si un idioma no es reflejo
del alma del pueblo, es una síntesis de la
historia del desenvolvimiento de esa alma
colectiva, es un reflejo del desarrollo intelectual del pueblo que lo habla.
Por tanto, toda lengua es una mezcla de
múltiples elementos, venidos de los otro
idiomas con quien se ha comunicado el
pueblo que la habla y cuanto más complicada es la historia de un pueblo, más fuentes extrañas de su léxico tiene. El castellano, por ejemplo, tiene vocablos de origen
latino, vasco, portugués, catalán, griego,
celta, germánico, árabe, francés, italiano,
inglés, alemán, holandés, araucano, caribe, azteca, etc. Para el vasco bastará enumerar el elemento primitivo, el celta, el

latín, el castellano, el aragonés, el gascón y
el francés. Otras fuentes podrán reducirse
a las anteriores; así las voces árabes del vasco, estudiadas por E. Ducéré, entrarían en
el idioma por conducto del castellano.
El elemento primitivo es el más interesante y difícil de apreciar, aún es un enigma
el entronque de los pueblos vascos en el
árbol genealógico de las razas. Para el profesor Obermaier la población paleolítica
y neolítica viene a España desde el Norte
de África. Esta población desarrolla en la
Península una cultura propia, más de cien
años de nuestra era. En el vasco, la importancia familia de vocablos que nombran
el hacha, el cuchillo, y otros instrumentos
cortantes derivan de la voz 'aitz' (piedra),
lo cual parece remontar a épocas en que
la edad de la piedra duraba o estaba presente en la memoria, revelándonos la lenta evolución del vocabulario vasco desde
remotas edades neolíticas. De esta manera, se puede decir que no hay motivo para
dejar de creer en Aranzadi, en que el vasco es una de las lenguas que se hablaron
en los dólmenes de la edad del cobre y acaso en las mismas cavernas cuaternarias.
Las semejanzas entre el vasco y ciertas lenguas africanas, estudiadas por Gabelentz
y por H. Schuchardt, podían ser recuerdo
del origen africano de la primitiva población española.
La extraña hipótesis de Philippon que
separa a los éuscaros de los vascones
negando que éstos hablasen éuscaro y
negando al éuscaro el carácter ibérico, no
puede convencer a nadie. La opinión de
Schulten que hace a los vascones ligures,
con ser más verosímil, suscita muchas dificultades. Lo más prudente es creer que los
vascones hablaban una lengua ibérica análoga a otras habladas en partes de Galicia,
de Cataluña o de Andalucía.
También es más conveniente alejarse de
la teoría que cree que el vasco o lengua
parecida se hablase en toda España, como
creyeron Humboldt o Bondard, o de creer en una gran uniformidad lingüística de
la Península, que explicaría, según Meyer
Lübke, la gran uniformidad dialectal del
español moderno. Hasta se plantea la duda
sobre los nombres propios llevadas a cabo
por Gómez Moreno, de si los vascones o
pueblos de Navarra y Alto Aragón hablaban igual lengua que los várdulos y caris-
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tios o pueblos de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Las inscripciones romanas de éstos
revelan una onomástica semejante a la de
cántabros y otros pueblos occidentales,
mientras que las inscripciones de Vasconia revelan nombres análogos a los de los
orientales, ilérgetes y otros.
Estas cuestiones son tan oscuras como la
de los movimientos de expansión y retroceso de la lengua eúscara. Pero todo inclina a creer que el vasco es tan antiguo en
Vizcaya como en Navarra. Estos pueblos
vascones y sus afines a un lado y otro de los
Pirineos, lindaban con pueblos celtas. Es
de esperar que existían muchas relaciones
entre el vasco y el celta. En el vocabulario
se han señalado varios celtismos, pero su
crítica es difícil. Por ejemplo, 'aran', (ciruela, endrina), es análogo al cimbrio 'eirin'.
El celtismo de la numeración vicesimal
practicada por el vasco, es hoy negado.
El elemento latino del vasco es considerable, data de épocas muy diversas, empezando su introducción en los mismos tiempos de la romanización de España. La romanización de los vascones comenzó un
siglo antes que la de los cántabros, satures
y galaicos; sin embargo, todos éstos asimilaron la cultura romana hasta olvidar el propio idioma para tomar el latino, mientras
los vascones, más tradicionalistas e independientes, retuvieron su viejo idioma. No
obstante, asimilaron multitud de voces latinas, en una abundancia tan grande como
necesitaba su estado social atrasado al recibir los beneficios de la más alta civilización
que entonces existía en el mundo.
En la época más remota se debe la introducción de aquellos latinismos del vasco
que conservan a la articulación ke ki su
antiguo valor postpalatal: ''pake pacem',
'parkatu parcere', 'keriza' o 'geriza cerisia'
por ceresea. Voces de época romana o visigótica anteriores al siglo VIII. También son
antiquísimas voces que conservan sin alteración las vocales latinas que los romances alteraron. Podrían citarse como más
antiguas aquellas voces que conservan
inalterada la 'i', que todos los romances,
excepto el sardo, confundieron con la e
desde tiempos remotos. El vasco, como el
sardo, conserva el sonido 'i' en 'pike',
'picem', en castellano pez, 'kisu' gypsu
'yeso'. Lo mismo sucede con la 'u', antes
que el romance la pronunciase 'o'.

Didáctica207
número 25 <<

La invasión musulmana vino a dar importancia histórica a los pueblos del norte,
que desde Asturias a Navarra fue el abrigo de los españoles que querían vivir libres
de los musulmanes, fue el hogar sagrado
donde se mantuvo "la lumbre de la cristiandad" en España. El reino visigodo retoñó minúsculo en Oviedo, y hacia Oviedo
gravitó la vida de todo el norte. Alfonso I
guió la resistencia de todos los montañeses y reconquistó la parte de Álava que
había caído en poder musulmán. El robustecimiento de otro reino cristiano en Navarra y Aragón creó para los euscaldunas del
occidente otro centro de gravitación, bajo
Alfonso VIII se unieron a Castilla y se asociaron en parte a su lengua.
Por estas circunstancias históricas tardías
el país Vasco se vio sometido a dos influencias románicas españolas: la castellana y
la navarro-aragonesa; eran principales
agentes los éuscaros romanizados de las
riberas del Ebro y de los Pirineos aragoneses. La influencia castellana es, sin duda,
la preponderante. La mayoría de las voces
nuevas que el vasco tomó de los romances españoles deben proceder del castellano. A esta segunda época, o sea, la del
latinismo románico, atribuiremos aquellas voces que reflejan fenómenos de evolución románica. Son posteriores a la época del latín vulgar.
En ocasiones la fonética de los idiomas
romances nos indica que el préstamo alguna vez procede del lenguaje vasco-aragonés y no del castellano; así 'tella' es la misma voz del navarro antiguo, en vez de la
castellana 'teja'.
Es una lástima que los diccionarios modernos tiendan a eliminar parte de este material que la lengua vasca fue elaborando en
el transcurso de los siglos y que constituyen una parte muy venerable de su historia; con esta eliminación nos privan de un
elemento histórico importante, para conocer el cual hay que acudir al atrasado léxico trilingüe de Larramendi.
Las lenguas de España: Castellano, Catalán, Vasco y Gallego-Portugués (William
J. Entwistle)
El objeto de este libro es proporcionar una
panorámica de conjunto de las lenguas de
la Península Ibérica. Para un lingüista todas
las lenguas tienen el mismo interés, porque todas contribuyen a esclarecer el
conocimiento del lenguaje. Lo que no tiene igual interés es lo que cada una de ellas
nos enseña: mientras que muchas, por pertenecer a grandes familias, repiten fenómenos idénticos, otras, sin embargo, aparecen aisladas, al margen de dichas fami-

lias, y no reiteran hechos lingüísticos apreciables en las primeras, sino que en virtud
del aislamiento ofrecen al estudioso un
considerable caudal de nuevos datos. A
este segundo tipo pertenece el vasco, cuyas
lenguas romances circundantes, el francés y el español, son ajenas a él.
Por su antigüedad el vasco es comparable
no ya con el latín, sino con el indoeuropeo
y, en general, con el conjunto ancestral de
las grandes familias lingüísticas.
Las lenguas románicas peninsulares no
están lingüísticamente aisladas, como el
vasco, sino que son formas peculiares
adoptadas por el latín en un área determinada. De las lenguas peninsulares únicamente el vasco no presenta tendencia a la
expansión, pero exhibe unas características de tenacidad que contribuyen a la conservación de las colonias. Determinar el
número de hablantes de las lenguas de la
Península no es fácil. De hecho se dan
cifras considerablemente divergentes.
La lengua de menor número de hablantes, el vasco, al que se le han atribuido unos
550.000, de los que aproximadamente
450.000 residen en un territorio español.
Pero este número disminuye. Bilbao es una
ciudad que no puede ser ya considerada
vascohablante, como lo era antaño, y las
pérdidas se estimaban en 1951 de unos
70.000 individuos a partir del último cuarto del siglo pasado.
Tras la entrada de las legiones de Escipión
el Africano, éstas encontraron ciertos pueblos. En cuanto a los iberos, significa "persona que habita cerca de la desembocadura del Iberus, o Ebro", y, cuanto más, "los
habitantes de la Península Ibérica". Una
extensión intermedia del significado designaría a un grupo étnico 'ibero' rodeado por
otros grupos aún menos definidamente
conocidos, por la ciencia histórica, y quizá no 'iberos': tartesios, lusitano, galecios,
vacceos. Uno de estos segundos grupos ha
perdurado hasta nuestros días en su primitivo emplazamiento, y hablando la lengua originaria. El de los vascos. Son los vascones de la época clásica, que dieron su
nombre a Vizcaya, a las demás provincias
vascas y a Gascuña. Hoy este ámbito se ha
reducido, y su lengua ha sufrido, o se ha
beneficiado, del contacto con las lenguas
latinas vecinas; pero continúa siendo, fundamentalmente, un resto de la Antigüedad
preclásica. La descripción de algunas de
las características del vasco va a proporcionarnos el punto de apoyo para examinar la situación lingüística de la Península antes de la llegada de los romanos.
La lengua de los vascos es conocida con el
nombre de vasco o vascuence por los his-
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panohablantes, pero con el nombre de 'éuskera' por los propios vascos. Como éstos
no han conocido más unidad que la de la
lengua, se han llamado a sí mismos por ese
nombre: 'euskalerri', es decir, el pueblo
('herri') que habla 'éuskera'. La unidad básica de la sociedad vasca es la 'casa' ('etxea'), y milenios de aislamientos sin ningún
tipo de control literario o cultural han hecho
que el vasco se subdivida en numerosos
dialectos, no siempre mutuamente inteligibles, tales como los de Vizcaya, Guipúzcoa, Alta y Baja Navarra, o el labortano y el
suletino. Dichos dialectos cuentan al menos
con veinticinco subdialectos y con diferencias locales para cada ciudad, y a veces para
cada generación de hablantes.
El vasco empezó a ser bien conocido a partir de la publicación de los poemas de
Dechepare, en 1545, y del Nuevo Testamento en vasco de Leizarraga, en 1571.
Además disponemos de las anotaciones
medievales gracias al trabajo de Arnold
von Harff, en el siglo XV, y de las 'Glosas
Emilianenses', del siglo X, que muestran
que la lengua vasca era entonces sustancialmente como ahora. Pero el vasco anterior al siglo X de nuestra era no puede ser
sino objeto de conjeturas.
El acento vasco se diferencia del de las lenguas latinas por ser móvil; cambia de una
sílaba a otra de acuerdo con la estructura
de la frase y las exigencias del énfasis. En
la actualidad, los hablantes de vasco han
sufrido la influencia de sus vecinos, y en
las provincias españolas es perceptible ya
una castellanización del esquema acentuativo. En realidad, un acento con tal
capacidad de desplazamiento no resulta
un obstáculo para la adopción de un sistema extranjero.
El vocabulario vasco da testimonio de la
tenacidad con que sus hablantes se han
adherido a los rasgos esenciales de su lengua frente a la presión dominante de otros
pueblos de más alta civilización; tal presión fue ejercida por los celtas con anterioridad a la época romana. La influencia
céltica es discutible, pero sí parece probable que el ejemplo celta ayudara a los vascos a una mejor organización de la familia
('andre', 'mujer joven': celta, 'andera'). El
vasco utiliza el sistema vigesimal: 'ogéi' 20
'berrogei' 40 = 2 por 20 'irurogei laurogei'.
Si bien los elementos célticos son escasos,
la influencia latina y románica es mayor
que en cualquier otra lengua que haya conservado su caraánica es mayor que en cualquier otra lengua que haya conservado su
carácter independiente, como el germánico o el albanés, y ello confiere al léxico vasco una apariencia marcadamente románi-
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ca. Casi todos los términos de la administración, de los ritos y usos cristianos, del
pensamiento y la cultura, están tomados
del repertorio latino. En la actualidad la
invasión continúa en la lengua de las jóvenes generaciones, que eliminan los términos nativos por los equivalentes extranjeros adecuadamente adaptados a los hábitos lingüísticos vascos. Ejemplos: 'seme',
<hijo>: semen; 'gortutz', <cuerpo>: corpus.
Los nombres de los animales más comunes constituyen una prueba indudable de
la frecuencia de estos préstamos:' a(h)ate',
<ánade>: anate; 'antzar', <oca> : ansere.
En vasco, el elemento latino se parece más
al español o al provenzal que al francés, y
resulta notable por su carácter arcaico. A
veces los préstamos latinos del vasco son
tomados de un estrato muy antiguo, que
ha mostrado poca fuerza para sobrevivir
en las lenguas romances: 'atxeter', <médico>: archiater; así como 'mediku', 'miriku', medicu. Sorprende la pasividad del
verbo. Humboldt decía que existen 216
conjugaciones vascas, y Schuchardt llegó
a reunir 50.000 formas verbales.
En esta obra el autor comparte la idea de
que la identificación del vasco con el 'ibero' es ya sólo una hipótesis, al igual que
Menéndez Pidal.
Las especulaciones sobre el origen del vasco han tomado dos direcciones principales: unos opinan que se parece a las lenguas del Norte de África, mientras que otros
prefieren relacionarlo con las caucásicas.
Sin embargo, estas dos hipótesis no se
excluyen necesariamente. Aunque independiente de la raza, una lengua no puede emigrar si no es portada por sus hablantes; y de las dos hipótesis, la norafricana
presenta menos inconvenientes físicos. Es
también la que parece más probable.
El autor concluye exponiendo que el ibero tiene, probablemente, un origen norafricano. Pero si en su vocabulario y estructura se parece tal vez notablemente al vasco, el lapso de un milenio entre sus documentos y los más antiguos textos vascos
impide una identificación segura. El ibero fue usado dentro de una extensa área
del centro y éste de la Península, y contribuyó, al menos con topónimos, en lo que
se refiere a las regiones del oeste y del sur.
En conclusión, el vasco converge hacia el
español mucho más fácilmente que cualquier otra lengua. En cuanto a la pronunciación tienen una amplia base común.
Sobre la lengua vasca (Julio Caro Baroja)
La idea de que la lengua vasca es la única
descendiente de aquella que se supone
que en un período remoto se habló en toda

la Península Ibérica, ha tenido siempre
muchos partidarios. El autor pretende
hacer ver que la discusión sobre el vascoiberismo se planteó desde un principio de
manera un tanto abstracta, y cómo entre
los eruditos han subsistido siempre dos
puntos de vista: el de los que sostienen la
primitiva unidad lingüística peninsular, y
el de los que afirman que las pruebas que
se aducen para defender esta unidad no
son nunca suficientes.
Lucio Marineo Sículo es el autor que por
lo genera, en las historias, se pone a ala
cabeza, como el primero de los que han
defendido que los más viejos pobladores
de la Península hablaban un idioma que
en esencia era el mismo que el vasco
actual, opinión que sostuvo también P.
Merula inspirado en J. Scaligero. Los tres
consideran a los iberos como pueblo posterior a este "primitivo".
Esteban de Garibay también afirma que la
lengua vasca es la primera que se habló en
España, aun cuando admite que desde
muy antiguo otros pueblos distintos al más
viejo desvirtuaron la unidad lingüística.
Sus razonamientos no tienen valor ninguno en la actualidad.
La contrapartida la representa Ambrosio
de Morales, que hace unas observaciones
muy juiciosas acerca del estado lingüístico de la España antigua en obra aparecida por la misma época que la de Garibay.
Morales no niega que el vasco sea una de
las lenguas viejas de la Península, pero
duda que tuviera nunca la extensión que
se pretendía, e insiste en la probabilidad
de la existencia de varias desde períodos
remotísimos, sobre los que hay pocos
datos. Del mismo parecer fueron Mariana
y Bernardo de Aldrete. Sin embargo, la tesis
de Garibay prendió considerablemente,
ya que se hicieron eco de ella bastantes
historiadores locales oscuros, de aquellos
que recogían en sus escritos las patrañas
de los falsos cronicones y las leyendas más
desprovistas de sentido, y apologistas.
Más importantes que las ideas de los autores indicados son las del historiador vascofrancés Ohienart, pues en conocimiento
práctico del vasco, por un lado, aventajaba
a cualquiera de los eruditos que se mantuvieron en actitud escéptica, y, por otro, su
sentido crítico era mucho mayor que el de
Garibay y otros historiógrafos posteriores.
Estableció en un principio la unidad lingüística de los lusitanos, galaicos, astures,
cántabros, várdulos y vascones. Pero luego de establecer esto, abandonando el criterio textual, sostiene que el vasco ha sido
la lengua de toda la Península en un principio, engendradora en parte del español,

para demostrar lo cual reúne una serie de
palabras de este último lenguaje que considera como vasca, y recuerda los nombres de ciertas localidades antiguas en que
halla elementos vascos. La lista de voces
castellanas o españolas presentada no
resiste un examen ceñido. Mas de todas
formas hay que ver en Ohienart un primer
expositor claro del vascoiberismo.
En el siglo XVIII, que es cuando la erudición española llegó a mayores perfecciones, el tema se planteó repetidas veces,
pero siempre un espíritu romántico, de un
lado, y, de otro, un hipercriticismo estéril,
hicieron que no se llegara a consecuencias más concretas que las obtenidas por
Ohienart o Moret. Los eruditos vascos, que
querían ver en su vieja lengua la que hablaron Adán y Eva en el Paraíso, fueron objeto de ataques vigorosos por parte de algunos de otras regiones de España, que ante
todo se sentían ofendidos en su amor propio, y lo que debía ser discusión científica
y académica se convirtió en pleito.
El principal defensor de la causa positiva
es Larramendi (1690-1766), el famoso
autor del 'Diccionario trilingüe'. Esta obra
importante va precedida de una extensa
introducción, en la que usa de varios textos clásicos para demostrar que el vasco
era el idioma antiguo de toda España y el
engendrador principal del español, y hace
un recuento de palabras, según el cual una
parte enorme del diccionario de nuestra
lengua, e incluso del latino, está tomada
del vasco. Las etimologías de que usa para
demostrarlo son caprichosas, y excusado
es decir que el fenómeno del paso de voces
del latín o el español al vasco lo interpreta a su modo y le da una cantidad considerable de ejemplos favorables a su tesis.
El padre Flórez (1702-1773), en una de sus
más famosas disertaciones, la consagrada
al estudio de la Cantabria, se muestra decidido adversario de la antigua unidad lingüística de España y combate a Larramendi, etc., con muy buenos argumentos, entre
los que no deja de haber algo de mal
humor contra la 'soberbia vizcaína'.
El abate Masdeu (1744-1817), en su 'Historia crítica de España' considera que el vasco es una lengua 'celtíbera'. No admitía que
los celtas fueran pueblo de origen extrapeninsular, venidos de la Europa continental
en época posterior a los iberos, como es tradicional manera de pensar a lo largo de la
historiografía, sino que sostenía que iberos
y celtas eran los dos componentes étnicos
más viejos de nuestro país. De la fusión del
idioma de unos y otros surgió el vasco. De
esta manera, vemos que no hay grandes
cosas aprovechables en este autor sugesti-
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vo, que para justificar la afirmación de que
"se conservan todavía en España muchos
monumentos del antiguo idioma", usa de
los datos de Moret y Larramendi. En lo que
más se distinguió Masdeu fue en afirmar
que las "inscripciones desconocidas", llamadas luego ibéricas, no están en dicha
lengua 'celtíbera' o vasca, sino en una lengua clásica o semítica.
Es necesario señalar la importancia de los
trabajos de Lorenzo Hervás y Panduro
(1735-1809), que se puede considerar como
el más científico de los predecesores de
Humboldt. Hervás da a la palabra ibero un
sentido etnológico y lingüístico más concreto, que es el que también le da Humboldt, y que no se halla en autores anteriores. Los iberos, para él, son los primeros
pobladores de España. Los iberos hablaban en vasco. En un tiempo no sólo se
extendieron por toda la Península, sino que
también se asentaron en el sur de Francia
y en Italia con sus islas. Desde Hervás en
adelante, la historia del vascoiberismo deja
de ser fundamentalmente española, y la
tesis positiva pasa a ser una de las más
defendidas por la erudición alemana.
Humboldt, como Hervás, llega a la conclusión de que en toda España se ha hablado un mismo idioma, el ibero, del que el
vasco es descendiente, por el análisis de
la toponimia antigua comparada con palabras, raíces y sonidos vascos de su época.
El reconocimiento de que en algunas
regiones los celtas se mezclaron con los
iberos no quita sentido general a la precedente afirmación. Los iberos puros no
habitaron sino el territorio pirenaico y la
costa meridional; celtas e iberos mezclados vivían en la Lusitania y la mayor parte de la costa del norte. La lengua ibera
constaba de varios dialectos, y fenicios,
griegos y romanos alteraron también el
más viejo estado lingüístico.
Las construcciones de Hugo Schuchardt
fallan en lo que sigue. En primer término,
no hizo ningún intento de precisar a qué
época se refería el estado lingüístico que
exponía. En segundo, en su construcción

de la declinación ibérica usó, al parecer,
de inscripciones que otros han leído como
célticas. Por otra parte, el valor fonético
que da a los signos alfabéticos debe ser
modificado en varias ocasiones seriamente, y la idea que otros lingüistas defendieron también de hacer la ecuación vasco =
ibero, incluyendo al ibero entre los llamados lenguajes camíticos, tiene, al parecer,
poca base. No por eso se ha de decir, con
Gómez Moreno, que el sistema de Schuchardt queda completamente destruido.
Aparte de esto, el vascoiberismo se sigue
defendiendo con los mismos argumentos
antiguos: con la toponimia, sobre todo.
Julio Caro Baroja plantea la necesidad de
un método histórico para investigar el problema lingüístico de la España prerromana. Señala que todo intento de investigación lingüística debe hacerse contando
con la idea de que hay que dar al tiempo
y al espacio un sentido concreto. No es
buen sistema fabricar una hipótesis lógica general, como la del vascoiberismo, sin
referirse apenas a la cronología y sin contar para nada con datos particulares que
no le son favorables, hallando todo su fundamento en un método comparativo desenfrenado, según el cual el sonido de palabras aisladas, cuya transcripción es dudosa en muchos casos, es uno de los mayores argumentos.
Hay en verdad, un argumento grave a favor
del vascoiberismo; el de que el vasco se
habla cerca de donde se supone se hablaba el ibero. Pero este argumento hay que
examinarlo a la luz de los datos históricos.
El autor no trata de admitir ninguna autoridad dogmatizada, ni se ha de reconocer
como buena ninguna clasificación o denominación usual mientras ésta no tenga un
claro contenido.
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defensa de las características y de la forma de vida de esta región, posteriormente y debido a la Dictadura franquista, cualquier forma de separatismo e individualismo en cualquier aspecto, y sobre todo
lingüístico, fue duramente perseguido y
castigado. Bajo estas condiciones, en las
que toda España debía ser "Una, Grande
y Libre", el eusquera se convirtió en algo
totalmente secundario.
Frente a regiones bilingües como Cataluña, en la Comunidad Vasca se permite el
uso del español con total libertad, aunque
también es verdad que cada vez más se
está incrementando el uso del eusquera,
pero, como señala la Doctora Mª Carmen
Aragón Álamos, sin llegar al absurdo comportamiento de los dirigentes catalanes
en lo que se refiere a política lingüística.
En cuanto al incremento de la importancia del eusquera en esta comunidad es una
parte importante de su propia identidad.
Sin embargo, es necesario que las autoridades a quienes corresponda la regulación
lingüística practiquen una política de ello,
de bilingüismo español-eusquera y no de
diglosia en detrimento del español. Así
pues, vemos cómo las circunstancias históricas, sociales y sobre todo políticas, influyen en la evolución de la lengua española.
[Antonio Alejandro Rodríguez González · 75.127.115-F]
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Sobre el dandismo
El dandismo es un fenómeno social, pero
fue desde sus orígenes, también un elemento literario, porque nació unido a
hechos literarios. Como por ejemplo, Lord
Byron, que no sólo fue dandi socialmente, sino que hizo del dandismo algo entreverado a la literatura. El dandismo es un
fenómeno que une vida y literatura, porque no sólo la vida se refleja en el arte, sino
que, a veces, el arte se refleja en la vida.
Ha de tenerse en cuenta que el dandismo
fue antes inglés que francés, pero ha sido
en Francia donde más se ha intentado en
su estudio y comprensión.
De dos formas se ha manifestado esta relación. En una el dandismo es objeto de una
literatura, surgen obras teóricas y ensayos.
En la otra, el dandismo es sujeto y tema de
la literatura. A partir de esta vertiente surgen novelas y obras de teatro. En cuanto a
la primera postura se han producido pocas
obras. Algunos de los pocos autores de esta
corriente son Balzac, Barbey d´Aurevilly,
Baudelaire o Carlyle. La segunda corriente es más numerosa en obras, ya que es
más fácil para la creación. Podemos mencionar a Byron, Disraeli, Gautier, Stendhal,
Fromentin, D´Annunzio, Proust o Wilde.
Para Albert Camus, en el epígrafe 'L´homme révolté', un episodio fundamental de
la rebelión romántica fue la rebelión de los
dandis. Se trata de una rebeldía contra el
Bien, y por tanto, la consiguiente aceptación del Mal. El dandi participa de esa
rebeldía romántica, pero su manera no es
la misma que la de cualquier romántico.
Él vive el instante, porque sólo la exaltación del momento y el goce del presente
le hace vivir. El dandi se deja ver, su actuación roza lo pasivo, aunque vive en y para
el instante que pasa.
El dandi se siente también en el bando del
Mal (que es el bando de la rebeldía contra
la regla) porque no posee la esperanza, y
sufre el amor imposible o la desolación
inexplicable. Sufre esa rebelión metafísica (el Mal, gusto por el instante, desesperanza, negligencia o tristeza) que caracteriza al romántico, pero lo que le distingue
del común es otra cosa. Es la estética de la
singularidad y de la negación, una actitud
y el elemento más propio de su rebeldía.
Una rebeldía que afecta, sobre todo, a la
moral, a las convenciones y reglas.
Hay que tener en cuenta que el dandi no
es un revolucionario, sino un rebelde.
Encuentra la armonía en sí mismo, en su
desafío, en su estética, en sus corbatas, y,

en definitiva, en su personaje. Se mira en
los demás y se distancia. Mediante este
alejamiento cuestiona y ataca las normas
de la sociedad. Por esta razón el dandi no
llega a integrarse jamás, porque el deslumbramiento lo impide.
No obstante, el dandi vive dentro de una
sociedad y acepta sus reglas en tanto que
tales reglas se refieren a una acción social
colectiva, pero no las acepta en lo que esas
reglas tienen de ordenación al individuo.
Apartado de la sociedad, el dandi niega la
moral común a favor de otra moral, cuya
única base es el individuo mismo. Tiene
en cuenta sus trajes, sus maneras, sus
abandonos, la majestad de sus guantes o
sus impertinencias.
Se aparta de la sociedad, es individual, y
en su brillo solitario se justifica. La singularidad, la negación y el fulgor son elementos determinantes en la personalidad del
dandi. Hasta el punto de sólo desear su luz
propia. Es egocéntrico porque vive para sí
y para su arte. El resto de la sociedad es
considerada como un espejo que él necesita para que resplandezca su figura. Es
narcisista, exhibicionista y escandaloso,
buscando con ello el riesgo y lo extraño.
Jules Lemaître afirma que "el dandi es un
artista a su manera", hasta el punto de
hacer de su vida una obra de arte. Es un
arte que encubre esa actitud rebelde, egocéntrica, impasible e impertinente.
Es un ser volcado a la estética, pero ese
esteticismo es la máscara de su desafío, ya
que la forma que hace de la provocación,
no es un gesto airado, sino una armonía
orgullosa. El ideal del dandi es el rostro de
Dorian Gray: la eterna juventud, un rostro armónico y delicado que no deje ver
las cosas que se hacen, o se han hecho, casi
siempre contra la moral.
El dandi no se sorprende por nada, más
bien, él es la sorpresa de los demás. Suele
hacer precisamente lo contrario de lo que
se espera que haga. Un rasgo determinante en el comportamiento del dandi es la
impasibilidad. Esa impasibilidad del dandi es un desafío a las emociones vulgares
o normales de los hombres. Villiers de
l´Isle-Adam en su cuento 'Sentimentalismo' expone esa impasibilidad, fruto de la
consideración de que la expresión de los
sentimientos de los hombres es algo torpe e indigno de un hombre refinado. Esta
impasibilidad se acerca a los moldes de la
más aristocrática cortesía china.
El dandi es además impertinente. Con esta
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actitud hace valer su superioridad y su distanciamiento frente a los demás. De esta
forma se defiende de los posibles ataques
que puedan surgir contra su elegancia, ya
que el dandi a pesar de todo suele ser una
persona tímida.
Así, el dandi busca el resplandor como signo último, como un grito armonioso antes
de la muerte, ya que el dandismo es una
decadencia. Vive para la construcción
artística de su personaje. El lugar en el que
resplandece su esteticismo es en la escena social. Es el lugar en el que triunfa porque su individualidad altiva le encumbra
sobre el tráfago social, así como también
le encumbra su fantasía.
Debido a la fantasía el dandi acompaña
con inusitados tonos de corbata su estado de ánimo. Es la fantasía la que rige el
habla del dandi, sus maneras, su languidez, incluso los detalles de su casa, o la
manera de recibir a sus amigos. Esta fantasía es además su autodefensa, ya que es
un hombre solitario y triste, que ha optado por el lado del Mal, aunque, no obstante, tiene miedo al dolor y a la miseria.
Aunque diga lo contrario, el dandi necesita a los otros, y a veces quisiera que no fueran sólo el cristal en que se mira, sino los
seres con los que es posible el afecto y el
contacto. A pesar de ese deseo, el miedo
al dolor hace que se encierre en sí mismo,
usando la elegancia y la fantasía como
escudo protector que le defiende del sufrimiento que representa el mundo externo.
Por todo esto es un ser enajenado que
sufre, por esta razón ningún dandi es feliz.
Se ha dicho que el dandismo eleva a los
altares el triunfo de la nada, y esto es así
porque el dandi no es un hombre con ideales, sino que sus ideales están en sí mismo. Después de actuar como dandi se retira en un instante. De él sólo queda el brillo, al igual que un cometa al pasar: su luz
es hermosa, pero distante y fría, y acaba
por desaparecer.
El dandi no es, en absoluto, un seductor,
o por lo menos no lo es en el sentido erótico. Aunque le interesa seducir, no lo hace
buscando el amor. Así pues, quisiera estar
ajeno al amor, más que nada, porque a
quien ama es a sí mismo. Aun sintiendo el
amor por otra persona, el dandi se seduce a sí mismo. Por esta razón de no poder
amar, a veces sufre, pero oculta su sufrimiento en el lujo. En otras ocasiones, se
deja amar, es apasionado, sabiendo que
ese amor le glorifica.
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El dandi es andrógino, de ahí que su seducción alcance por igual a cualquier sexo, no
tiene barreras de sexo. Aunque quizá lo
que más busca es el exhibicionismo, en
esta actitud se deleita. En esa diferencia
radica su manera de actuar, sintiendo el
deseo de sorprender sin ser sorprendido.
A lo largo de la historia muchos son los
ejemplos de dandis, aunque propiamente
dicho lo que encontramos antes del siglo
XIX son actitudes cercanas al comportamiento del dandi, porque propiamente
nace en el siglo XIX con las características
que hemos citado. Veamos algunos de ellos.
Plutarco en 'Vidas paralelas' nos narra la
biografía del dandi Alcibíades. Cortó la cola
a un perro muy hermoso que tenía para
que los atenienses pudiesen hablar de él.
Por tanto, el dandismo no está en que tuviese un hermoso perro, sino en que no dudó
en mutilarlo para ser mirado. De modo que
Alcibíades es un dandi porque la gente le
desea y lo aborrece al mismo tiempo. Puede ser criticado, pero siempre fascina.
Platón nos cuenta cómo en medio del banquete en que Sócrates y sus amigos charlan sobre el amor, entra un muchacho muy
bello. Es Alcibíades que viene a coronar
también a su amigo Agatón, el más sabio
y hermoso de los hombres. Platón constata así la molicie de un dandi por la noche.
Salustio, el moralista, en su 'Conjuración
de Catalina', nos presenta a éste con
muchos usos de dandi: "Su ancho corazón le llevaba siempre a cosas extraordinarias, desmedidas, increíbles".
Son muchos los dandis anteriores al dandismo. Otro ejemplo es el emperador
romano Filipo.
Hay que mencionar también los 'lindos' del
siglo XVII, unas veces fueron dandis y otras
veces una caricatura perfecta, como don
Diego de la comedia de Agustín Moreto y
Cabana. Don Juan de Tasis, conde de Villamediana, de quien Góngora dijo "que gustaba de diamantes, pinturas y caballos".
En el siglo XVIII encontramos los conocidos petimetres, que vivían la moda con
gran pasión. De hecho, tardaban cuarenta y cinco minutos en vestirse, debido a
los excesivos adornos que llevaban sus trajes. Incluso dormían boca abajo para no
despeinarse.
Llegan en el siglo XIX el dandismo y el dandi, un personaje del Romanticismo. Es
individualista, irracional y atrevido. Es todo
un estilo. Se trata de un rebelde que lleva
arte y rebeldía a su persona y a su atuendo. El dandi se rebela contra una sociedad
y adopta la esterilidad, la imposibilidad y
el mal. Quiere separarse de los demás y ser
de esta forma más rebelde. Un ejemplo es

Byron que llora por su perro muerto, desdeña a los hombres, mide todas las mañanas la esbeltez de su talle y afirma que se
alimenta de bizcochos y agua carbónica.
Tras el Romanticismo, hasta 1850 fecha
tópica, el dandismo sigue evolucionando.
Así surge el dandi del Simbolismo, el decadente, el estilo 'fin de siglo'. Por ejemplo
vemos a Baudelaire con los cabellos teñidos de verde. El dandi intenta horrorizar
al burgués y vencer a la mujer en su terreno (o en lo que una sociedad considera su
terreno). De ahí se explica el desdén hacia
la mujer. El dandi puro no debe hacer
nada, sólo vive para su manera. Traslada
el arte, la creación a su persona; hace de
su vida un arte. La verdadera vida para el
dandi es el arte y el artificio.
Poco a poco el dandismo va siendo confundido. No desaparece, pero pierde agresividad. Se equivoca el gesto por el traje.
De manera que se llama dandi, falsamente, al que lleva un irreprochable y distinguido frac y un discreto clavel blanco en la
solapa. Se confunde dandi con elegante.
Después llegó el usufructo del dandismo
por firmas comerciales y productos de cosmética. Cuando el dandismo pretende darse a todos desaparece, ya que es una sensación, una actitud individualista, un estilo, una psicología, una forma de entender
el mundo y una persona.
Así pues se relacionó el dandismo con la
moda. Pero lo cierto es que el "dandismo
no es un traje que camina solo, sino que
es cierta manera de llevarlo", como escribió Barbey d´Aurevilly. De manera que la
realidad del dandismo es humana, social
y espiritual.
Se ha relacionado al dandi con la persona
que sigue los altos dictados de la moda.
Esta afirmación es falsa. La moda, como
señaló Roland Barthes, es 'un fenómeno
masivo', algo contrario al dandismo. Además el dandi no es el hombre que sigue la
moda, sino el que sorprende con su moda,
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porque la crea él mismo. Las vestimentas
del dandi no son la moda, sino su personalidad. Algo individual.
No obstante, el dandi es siempre el hombre, nunca el vestido en sí. El dandi usa la
moda para distinguirse, para ser individual.
Esto explica el chaleco rojo de Théophile
Gautier, los trajes orientales de Lord Byron,
las corbatas y los ceñidos guantes de Brummel, o las cadenas y encajes de Disraeli.
Nada pertenece a la moda, sino a la originalidad: son una forma de distinguirse.
Hay que diferenciar los términos snob y
dandi, aunque en muchos contextos y en
algunas épocas han resultado sinónimos.
Sin embargo, dandismo y snobismo son
actitudes diferentes, tanto que prácticamente se excluyen. El dandi es siempre un
aristócrata solitario. Busca separase de los
demás por la sorpresa y la distinción para
personalizarse. Por el contrario, el snob
aspira a entrar en un círculo social determinado, y para conseguirlo adopta las
maneras del grupo. Si quiere llamar la atención lo hace para que se note que ha llegado, y que es como los demás dentro de
ese 'bello grupo selecto'. Exagera los modales con el único fin de parecerse más a los
que le invitan. Lo que busca el snob es
agregarse, lo contrario que el dandi, que
busca distanciarse. Puede suceder que
ambos manejen armas semejantes (como
el intento de seducción, o la sorpresa) pero
para conseguir fines distintos.
El dandi sorprende para singularizarse y se
permite toda la escala del gusto y la sorpresa. El snob llama la atención para ser visto
como los demás del grupo. El snob se adapta, pero el dandi vive para la diferencia.
Así pues, el dandismo une vida y literatura, de manera que la vida se refleja en el
arte y el arte en la vida. Por esta razón
vamos a pasar a una exposición de los rasgos más característicos de la vida del autor
Oscar Wilde, viendo cómo su vida influye
en su obra, y el arte en su vida.
[Antonio Alejandro Rodríguez González · 75.127.115-F]
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Propuestas de intervención
específicas ante un grupo
de adolescentes
Resumen
Estamos ante un grupo de adolescentes
que pertenecen a una asociación de carácter sociocultural y que realiza actividades
recreativas. Este grupo se encuentra actualmente atravesando una crisis de actividad
que se refleja, entre otras cosas, en falta de
motivación y falta de creatividad. Teniendo en cuenta estas circunstancias: ¿Cómo
se debería de afrontar esta situación desde el perfil del Técnico Superior en Animación Sociocultural? ¿Qué propuestas e
intervenciones específicas se plantean para
situar y superar el problema?
Supuesto práctico: propuesta de solución
El supuesto, en cuanto a su solución práctica, debe de tener en cuenta tres elementos en profunda interrelación y que perfilan el conflicto interactivo planteado:
· Adolescencia.
· Estructura grupal interna.
· Metodología de intervención.
Por tanto, el punto de partida adecuado debe de ser el de la tipificación socio evolutiva del grupo social que se nos presenta: adolescentes. Este tramo de edad se configura, por su propia naturaleza de desarrollo, a través de lo que denominamos conflicto de crecimiento concepto que define
de manera precisa la estructura psicológica de este grupo social. Aunque no es momento de extendernos en la descripción de
los principales rasgos de la personalidad
de los adolescentes, resulta imprescindible recordar sus características más destacadas, que sin lugar a dudas contribuirán
al mejor entendimiento del supuesto.
Podemos admitir que se trata de un grupo de chicos y chicas que se encuentre
entre los 12-18 años y que responden al
siguiente marco psicoevolutivo general:
-Cambios biofisiológicos internos que provocan dificultades en todos los desarrollos: cognitivo, sexual, afectivo, etcétera.
-Disociación cuerpo-mente y derivaciones en cuanto a la integración de los dos
planos en la estructura integrada de la personalidad.
-Pulsiones primarias que generan una personalidad inestable en tanto se sitúa entre
el 'adiós' a la infancia y la 'bienvenida' a
la primera madurez.

-Los roles familiares, culturales y sociales
comienzan a perder influencia modelar.
-El grupo de iguales se ubica en la cima de
la interacción primaria y se convierte en
referente.
-Generación de subculturas y contraculturas paradigmáticas.
-Los apegos familiares se quiebran al tiempo que comienza la experiencia sexual
activa.
-Autonomía moral y autoconcepto.
Parece lógico que un perfil individual así
estructurado, origine un grupo social donde haya serias dificultades interactivas.
Así las cosas y combinando los requerimientos metodológicos propios referidos
a este grupo de edad y las señas de identidad de la Animación Sociocultural; para
que el Animador Sociocultural pueda
intervenir colectivamente de manera exitosa tiene que: conocer la realidad del cambio operado; respetar y comprometerse
con la situación generada; evaluar las necesidades y los apoyos requeridos; diseñar
un plan de actuación y comunicación adecuados, desde la auto percepción del grupo; garantizar el protagonismo grupal;
generar participación; e integrar el mayor
número de agentes interactivos (padres y
madres, profesores/as, etcétera).
La responsabilidad del conflicto puede atribuirse a múltiples factores, pues se trata de
agentes interactivos en proceso de transición personal y por otro lado, no podemos
olvidar que definen a un grupo que se mueven en el ámbito de lo sociocultural, del
ocio y tiempo libre; por lo tanto, debemos
relacionar este hecho con la estructura propia de la actividad en este plano concreto.
Si en líneas generales hemos reseñado
como se deben de combinar las estrategias
metodológicas para trabajar con adolescentes, aparece ahora con especial relevancia el rol del Animador Sociocultural, como
líder del grupo activo, debe jugar a la hora
de afianzarlo y asegurar su pervivencia.
Se trata de un liderazgo plenamente democrático cuyos tres principales referentes vienen dados a través de estas actuaciones:
-Interaccionar desde el no dirigismo.
-Garantizar la participación evitando atomizaciones disgregadoras.
-Canalizar las disidencias internas desde las
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ofertas propias de la Animación Sociocultural como disciplina de intervención social.
Pero si bien estas anotaciones enmarcan
la naturaleza del supuesto planteado, en
el mismo se nos plantean inconvenientes
concretados en dos ámbitos: motivación
y creatividad.
En este sentido, debemos de entender que
se trata de características indispensables
para consolidar cualquier actividad grupal. Ambos garantizan la armonía o el desorden en las estructuras elementales del
grupo afectado: cohesión, integración, juego interno de roles, etcétera.
Pero lo importante no es tanto el entendimiento de estos factores activos sino su
integración en una arquitectura grupal
definida. Por otro lado, no olvidemos que
además, en el trabajo sociocultural, creatividad y motivación otorgan fundamentación al trabajo mismo.
Pues bien, antes de proponer las estrategias adecuadas para contribuir a superar
esas dificultades, parece lógico precisar
qué entendemos por falta de motivación
y por carencia de recursos creativos.
De forma un tanto esquemática podemos
afirmar que la motivación implica: dinamismo, comportamiento activo, interés,
confianza; que exige una modificación
conductual: física, afectiva, social; que las
motivaciones fundamentales se relacionan con la satisfacción de cuatro deseos
básicos: seguridad material y emocional,
nuevas experiencias interactivas, reconocimiento social y afecto.
Teniendo en cuenta, además, que las motivaciones vienen explicadas por: el nivel de
autoridad grupal: calidad del liderazgo; la
atención-desatención: nivel interno de
confianza; el poder sancionador: relación
gratificación-castigo; la historia personal:
superación de conflictos; el nivel de
medios y expectativas personales: responsabilidad y nivel de condicionamientos.
En el otro ámbito, la creatividad implica:
descubrimiento, imaginación y capacidad
de improvisación. Se trata de una exigencia de apertura para aceptar lo 'nuevo'. Se
trata de una habilidad relacionada con
'todo el mundo', no solo con los 'genios'.
Basta con la existencia de interés y no 'miedo a lo desconocido'.
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Por otro lado, la creatividad supone pasar
de la pasividad: recepción de aprendizajes ajenos, a la actividad productora y protagonista de nuevos aprendizajes. Su objetivo, por consiguiente, se centrará en la
estimulación del desarrollo de iniciativas
y en brindar canales para expresarse.
Debemos entender que se trata de una
capacidad activa de gran utilidad para desbloquear situaciones, distender y abrir
nuevas posibilidades.
Si acabamos de señalar los papeles distintivos de ambas actividades en el seno del
grupo; el papel del animador sociocultural
respecto de ambas debe de ser el mismo,
su comportamiento se debe centrar en:
-Flexibilizar el programa de intervención
y ajustarlo a las necesidades del grupo.
-Fomentar la auto superación de obstáculos; resistencia al cambio, conformismo y
comodidad, tanto en el ámbito personal
como grupal.
-Creación de un clima adecuado de libertad, potenciación y experiencias.
-Generación y despliegue de recursos facilitadotes de la comunicación.
Nos encontramos situados ante la construcción de un marco que incluye y afecta de manera conjunta al binomio: animador-grupo animado, con relación a las
siguientes acciones: positivizar la situación del grupo, querer motivarse, querer
capacitarse, conocer técnicas adecuadas
y garantizar el ejercicio libre e innovador
En último término, se trata de dar respuesta efectiva, de sugerir las intervenciones
específicas para la superación de dificultades, bajo la más que probable sospecha
de que detrás de estas crisis productivas
aniden conflictos aparentes. Se plantearían mecanismos de resolución de conflictos que suponen dinámicas grupales de
variado formato pero que responden al
siguiente proceso común:
a) Preparación de la situación:
· Asumir las dificultades como algo normal.
· Atender a la detección del problema.
· Controlar emocionalmente las respuestas.
· Creación de un clima interactivo positivo
y relajado.
b) Definición de la naturaleza del conflicto:

· Escucha activa y empática.
· Detectar obstáculos.
· Operativizar los conflictos.
c) Ofrecer alternativas:
· Variadas y aceptadas.
· Garantizar el refuerzo positivo.
d) Selección y negociación de alternativas
a aplicar a la resolución final del conflicto:
· Valorar el compromiso y participación de
las partes.
· Valorar si las alternativas satisfacen las
metas planteadas.
Este esquema es perfectamente aplicable
en el supuesto de crisis de naturaleza motivacional y creativa y podría estar recogido, por ejemplo, desde la perspectiva formal de un Taller de Comunicación: ¿Qué
nos pasa? ¿Por qué nos pasa? ¿Cuándo nos
pasa? ¿Qué proponemos?...
Por otro lado, en este caso, también sería
de gran utilidad técnicas de grupo con cierto carácter 'formalizador' y que directamente contribuyen a la solución del problema, teniendo en cuenta, que respecto
de la selección y aplicación de dichas técnicas interesa ante todo la actitud que se
toma ante el grupo, la no manipulación
del mismo, el entendimiento de que se trata de medios que permiten alcanzar objetivos y la necesidad de unir las técnicas
aplicadas en un esfuerzo integrador.
Así, por ejemplo, una técnica adecuada
sería la del 'Diagnóstico de la situación',
de la que de manera sintética, podemos
señalar sus principales argumentos:
-Esta técnica consiste en buscar en el grupo una serie de criterios para enjuiciar una
situación o una serie de fenómenos. Despertar los niveles en los que se mueve la
persona y llegar a emitir un juicio.
-Esta técnica permite la formación de la
mente en criterios y juicios, desarrollar la
capacidad de análisis de una situación para
emitir un juicio, profundizando en ella.
-Esta técnica se aplica generalmente en
gran y pequeño grupo.
-El líder de la técnica orienta el proceso.
-Esta técnica, finalmente, ayuda a los jóvenes a pensar, analizar, criticar y enjuiciar
la realidad que les rodea, teniendo en
cuenta un mayor numero de elementos
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de análisis.
Otras técnicas aplicables son el diálogo o
debate público, el foro, la clínica del rumor,
la técnica de riesgo, el proceso incidente
y el role-playing.
Síntesis
El conflicto aparecido en el grupo debe
considerarse como normal, ya que responde a las pautas evolutivas más comunes.
La respuesta que desde el ámbito de la Animación Sociocultural debe plantearse responde a las señas de identidad de la misma: participación y compromiso. Motivación y creatividad considerados como elementos conflictivos son síntomas de probables conflictos interactivos primarios
que amenazan la pervivencia del grupo.
Las estrategias técnicas adecuadas para
dar una respuesta correcta al conflicto
pasan por la reproducción del mismo en
el ámbito de la experiencia compartida así
como en la selección y aplicación e integración de técnicas grupales específicas
que inicien un camino de superación y crecimiento grupal.
[Leopoldo Valverde Moreno · 27.530.010-E]
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Publicidad y propuestas
coeducativas
La LOE, en su preámbulo, recoge la importancia de la educación como el medio más
adecuado que el alumnado construya su
personalidad, desarrolle al máximo sus
capacidades, conforme su propia identidad personal y configure su comprensión
de la realidad, integrando la dimensión
cognoscitiva, la afectiva y la axiológica.
Por tanto, uno de los objetivos en la educación es dotar a los jóvenes estudiantes
una formación completa con la intención
que les permita construir su propia y esencial identidad, transmitiendo valores, conocimientos y actitudes de manera que desplieguen aquellas habilidades necesarias
para su desarrollo integro como persona.
Esta difícil tarea engendra una serie de desafíos ya que la historia de la educación en
España ha fomentado valores diferentes
para hombres y mujeres derivados de la
sociedad androcéntrica asociada a tiempos precedentes, es decir, la educación
atiende las necesidades de una sociedad,
sociedad que ha estado sesgada en cuanto al género manifestando posturas distadas entre hombre y mujeres.
La sociedad evoluciona, y cualquier sistema educativo no puede permanecer inmóvil o estático a tales cambios, debe readaptarse. En este sentido manifestamos que
los papeles que hace tiempo desempeñaban hombre y mujeres han cambiado.
Actualmente la mujer se ha incorporado
al mercado laboral, ya no solo dedica su
tiempo a las labores domésticas, a la educación de sus hijos y sus hijas como venía
siendo convenido por la cultura social.
Los hombres están asumiendo otro papel
que el que hasta ahora le proporcionaba la
sociedad, se ocupan de la educación de sus
hijos/as, realizan tareas domesticas, en
definitiva sus labores han entrado a formar
parte de aquellas funciones consideradas
socialmente como 'tareas de mujeres'. Esta
postura ha quedado patente en los diferentes cuerpos normativos que promulgan la igualdad entre mujeres y hombres.
Ante esta realidad la escuela debe ser permeable y actuar ante estos cambios sociales, fomentando una serie de conceptos,
actitudes y habilidades que les faciliten su
desarrollo integral, al margen de su sexo.
Para ello la educación se ayuda de la coeducación que no es más que una convivencia de valores y actitudes que fueron
en su día atribuidos a chicos o a chicas,

donde se intensifique el crecimiento de
ambos pero partiendo de una realidad de
dos sexos diferentes, orientándolo hacia
el desarrollo personal y una construcción
social común, cordial y no enfrentada.
Los medios de comunicación, el marketing, la publicidad, deben de colaborar
con la sociedad y con sus instituciones
para construir una real y reforzada igualdad de género entre hombres y mujeres.
La publicidad es una técnica cuyo objetivo es divulgar o informar al público sobre
un bien o servicio a través de los medios
de comunicación con la intención de
influirlo y motivarlo hacia una determinada acción de consumo. Los medios de
comunicación son diversos: televisión,
radio, cine, revistas, prensa, internet, marketing directo, relaciones públicas, patrocinio, promociones, punto de Venta, etc.
La forma adecuada de transmitir un mensaje al público e influirlo es fruto del análisis e investigación de algunas disciplinas
como: la sociología, psicología, economía,
antropología, etc. Los creativos publicitarios son los encargados de adornar la transmisión de este mensaje, trabajan con la fantasía, el talento, el humor, la originalidad,
para lograr que una campaña publicitaria
llegue a su público objetivo. La publicidad
ha sido capaz de crear tendencias modificar hábitos y crear nuevas necesidades.
La identidad de género y su construcción
se inicia desde que una persona nace y se
desarrolla, durante toda su vida. Un punto
clave en la identidad de género es su construcción como excluyentes: el hombre es
no ser mujer; y ser mujer es no ser hombre.
Las expectativas que tenemos de un hombre es que sea fuerte, aventurero, valiente, que tenga control y poder. En cambio
hasta ahora a la mujer se le enseñó a que
fuera dócil comprensiva, abnegada, frágil,
llena de emociones, buena madre, etc. Este
pluralidad de roles que deben tener unos
y otros ha traído diferentes desencuentros.
En la publicidad podemos observar de forma aplastante esta diferencia de estereotipos entre hombres y mujeres. Tiene la
capacidad para estereotipar debido al poder
de representación que tiene, son responsables en cuanto a la construcción y reforzamiento de estos estereotipos de género.
La forma de hacerlo es a través de sutiles
y a veces enmascaradas de humor, pinceladas, que perfilan al personaje que mostraran al público. De esta manera se consigue simplificar el mensaje que transmiten y encuadrar a su público objetivo en
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un estereotipo; pero los estereotipos son
inexactos, carecen de justicia y tienen efectos negativos, puesto que la sociedad se
ve reflejados en ellos y los reproducen.
Por ejemplo, la mujer y su estereotipo han
tenido connotaciones negativas, se emite
la imagen de una mujer con el cuerpo diez,
como ideal de belleza y una imagen de
ama de casa que en ocasiones no dista de
ser una imagen del pasado.
Desde que la publicidad comenzó a ser un
hecho allá por los años 50, ha centrado su
influencia en una población eminentemente masculina. Siguen apareciendo hombres que interpretan personajes valientes,
independientes, brillantes trabajadores, y
mujeres que interpretan a personajes
menos capaces y cuya capacidad reside
fundamentalmente en su atractivo sexual.
Los cambios en este sentido se acometen
lentamente debido al arraigo de los estereotipos en la sociedad. Todavía podemos observar anuncios donde la mujer sigue siendo el principal valuarte en la casa, desempeñando perfectamente su papel de ama
de casa. Por el contrario los hombres son
los principales destinatarios de los anuncios de coches, bebidas alcohólicas, etc.
En la actualidad esta concepción se ha ido
moviendo hacia una mayor igualdad entre
hombres y mujeres, aunque todavía se ha
quedado en un intento. El sexismo y la
sobreexplotación de lo que se considera
femenino y masculino, es aún una de las
armas de mayor uso para los publicitarios.
La mujer ha sido expuesta a los medios
publicitarios como objeto sexual, estereotipada y muchas veces vejada. Estas campañas publicitarias sexistas ocupan lugares privilegiados generando malestar y
potenciando el mensaje de sexo como premio por la compra de un producto.
Numerosas campañas publicitarias han
sido denunciadas por mostrar innecesariamente el cuerpo de las modelos con un
trasfondo peyorativo y estereotipado del
papel de la mujer. Los estereotipos más
repetidos en la publicidad actual son:
-Reducción de la mujer a la función reproductiva y atribución exclusiva del cuidado de la familia y el hogar.
-Presentación de las mujeres como objeto
sexual. Centrándose en el uso del cuerpo
femenino para la venta de productos sin
relación con él, como reclamo publicitario.
-Situarla como una propiedad/carga del
hombre.
La publicidad, cargada de estereotipos
sexuales ha ocasionado efectos nocivos en
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los jóvenes de nuestra sociedad, una sociedad, llegando a alterar la percepción de la
imagen de uno mismo.
De manera general, podemos aglutinar
algunas de las características que categorizan a un anuncio como sexista:
-Utilizan un lenguaje en el que las mujeres
quedan en segundo plano bajo el falso genérico masculino o también los que se dirigen en femenino exclusivamente a las mujeres, aunque el producto o el mensaje pueda ser para hombres o para mujeres.
-Aquellos que utilizan mensajes que agreden a las mujeres.
-Aquellos en los que las mujeres son tratadas como seres subordinados a los hombres, en los que por ejemplo, los hombres
son los que toman las decisiones.
-Aquellos que transmiten la idea de las
mujeres no trabajan y son mantenidas por
hombres, ya sean padres, maridos, novios…
-Aquellos que identifican a las mujeres
solamente como madres y amas de casa.
-Aquellos que minusvaloran el trabajo que
las mujeres realizan en casa.
-Aquellos que transmiten una imagen de
la mujer cuyo objetivo vital es hacer el
ambiente familiar placentero, mostrándose cariñosas, 'femeninas', 'dulces', al igual
en los que la mujer aparece como cotilla,
envidiosa, pesada, mandona, puesto que
estereotipadamente estas cualidades aparecen como exclusivas de las mujeres.
-Aquellos en los que las personas, mujeres y hombres aparecen como meros objetivos eróticos y sexuales.
Los contenidos más denunciados en nuestro país según el Observatorio de la Publicidad Sexista de España son los siguientes:
-La mujer como producto, empleo del cuerpo de la mujer como reclamo publicitario.
-El segundo motivo de denuncias son las
campañas basadas en los roles sociales
estereotipados, que perpetúan la desigualdad entre sexos, asignando a la mujer una
posición subordinada al hombre e incluso enfrentada a éste.
-El tercer motivo de denuncia al Observatorio de la Publicidad Sexista es la emisión
de anuncios de juguetes para niñas y niños,
existiendo presencia de niñas o niños en
función del tipo de producto, utilizando
voces prescriptoras masculinas o femeninas. Se observa que el contenido de la
publicidad de juguetes permanece inalterable desde hace años y no se adecua de
ninguna manera, a los cambios sociales, a
pesar de la importancia que tiene el mundo infantil, en el desarrollo de una futura
sociedad libre de estereotipos sexistas. La
televisión delimita a qué van a jugar los
niños y con quién. La información sexista

transmitida, además de tener influencia
en la venta de productos, la tienen en el
aprendizaje de conductas, en la socialización, en las actitudes del niño y por supuesto como he dicho antes, en la transmisión
de estereotipos y roles sexuales.
El Observatorio Andaluz de la publicidad
No Sexista publicó un Decálogo para identificar el sexismo en la publicidad. Es sexista la publicidad que:
1. Promueve modelos que consolidan pautas tradicionalmente fijadas para cada uno
de los géneros. Anuncios que siguen perpetuando los roles tradicionalmente asignados a cada género, ajenos a los cambios
sociales y a las nuevas realidades vividas
por muchas mujeres.
2. Fija unos estándares de belleza femenina considerados como sinónimo de éxito.
Anuncios configurados desde una mirada
masculina que limitan las posibilidades
de éxito social para las mujeres al seguimiento de unos modelos de belleza.
3. Ejerce presión sobre el cuerpo femenino a través de determinados tipos de productos. Anuncios que limitan los objetivos vitales de las mujeres a la adecuación
a unos determinados patrones estéticos.
En estos anuncios, las mujeres aparecen
descontextualizadas, parece que no hacen
nada, sólo centran sus diálogos en el cuidado corporal.
4. Presenta el cuerpo de las mujeres como
un espacio de imperfecciones que hay que
corregir. Anuncios que presentan los cuerpos de las mujeres y sus cambios debidos
a la edad como 'problemas' que es preciso ocultar y/o corregir.
5. Sitúa a los personajes femeninos en una
posición de inferioridad y dependencia.
Anuncios que presentan a las mujeres como dependientes con respecto a los hombres, en un segundo plano, sin voluntad,
pasivas y sumisas. Llama la atención el
recurso a una imagen postrada, sometida,
de las modelos en los reportajes de moda.
6. Excluye a las mujeres de las decisiones
económicas de mayor relevancia. Anuncios que siguen perpetuando los roles tradicionalmente asignados a cada género y
que, considerando que las mujeres no tienen autonomía económica, las sitúan en
un segundo plano cuando se trata de
tomar decisiones sobre compras de mayor
cuantía económica.
7. Aleja a las mujeres de los espacios profesionales prestigiados socialmente y, por
el contrario, les asigna los roles de limpieza, cuidados y alimentación familiar. Anuncios que siguen manteniendo el tradicional reparto de espacios, asignando a las
mujeres el ámbito de lo privado, despro-
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visto de prestigio, y a los hombres el espacio de lo público, del saber y la autoridad.
8. Niega los deseos y voluntades de las
mujeres y muestra, como 'natural', su adecuación a los deseos y voluntades de las
demás personas. Anuncios que nos muestran a mujeres realizadas como personas
en la medida en la que responden a lo que
los demás piden de ella: los hijos e hijas, el
marido, la madre… Si esta mujer desempeña también un empleo fuera del hogar,
deberá atenderlo todo: superwoman.
9. Representa al cuerpo femenino como
objeto, esto es, como valor añadido a los
atributos de un determinado producto;
como su envoltorio, en definitiva. Anuncios que recurren al cuerpo femenino, o al
fetichismo de determinadas partes del
mismo: labios, pies o prendas de vestir
femeninas, como reclamo para atraer la
mirada y la atención del potencial cliente
10. Muestra a las mujeres como incapaces
de controlar sus emociones y sus reacciones, "justificando" así las prácticas violentas que se ejercen sobre ellas. Anuncios
que muestran a las mujeres movidas por
caprichos, faltas de juicio en sus reacciones y comportamientos, histéricas, charlatanas… En el fondo, se está recurriendo
a estereotipos conductuales muy habituales en la representación tradicional de las
mujeres. En estos mensajes, las mujeres
quedan ridiculizadas o han de ser vueltas
a la cordura por el elemento masculino.
Hasta ahora lo explicado pone de manifiesto a la mujer como parte más débil en este
sentido, pero podemos observar prácticas
que de forma análoga son estereotipadas
negativamente para el sexo masculino.
Si no es coherente presentar en un anuncio
a una mujer con roles asignados tradicionalmente, tampoco lo es para un hombre;
ésa es la verdadera igualdad de genero.
Algunas de las campañas más criticadas
en este sentido han sido las siguientes:
-La campaña de un café donde se observa
como un hombre en pijama se prepara un
café Marcilla mientras tararea la tabla del
1, la voz femenina en off dice: "Nuevo abre
fácil clic pack de Marcilla, enhorabuena chicos, ya podéis hacer dos cosas a la vez".
-La campaña de una línea de electrodomésticos donde presentan al hombre incapaz de hacer labores del hogar.
Desde la escuela y a través de la coeducación debemos facilitar la coexistencia de
actitudes y valores mas allá de lo que tradicionalmente se ha considerado de chicos y
chicas, donde se potencie el desarrollo de
ambos, partiendo de la realidad de dos sexos
diferentes, dirigiéndose hacia un desarrollo personal y una construcción social
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común y no enfrentada.
Los temas transversales dan la posibilidad
de tratar aspectos, más o menos problemáticos de la época actual, que requieren
razonamientos personales y colectivos y
en consecuencia el posicionamiento del
alumnado que ha de asumir sus responsabilidades de forma libre y racional. Es
decir, ha de ser capaz de comprender las
causas que provocan una serie de situaciones problemáticas y tomar conciencia,
libremente, de la necesidad de adoptar
actitudes y conductas coherentes con los
principios y normas asumidas. Dada la
importancia de estos temas el currículo,
común y optativo, debería estar impregnado de estos aspectos. El Proyecto Educativo debe reflejar estas propuestas.
Para realizar un análisis de los Proyectos
Educativos y contemplar medidas de igualdad entre todo el alumnado de los centros
debemos tener presente estos indicadores:
a) La utilización de un lenguaje en masculino y en femenino, es decir, que no sea
excluyente y nombre a todas las personas
implicadas en la Comunidad Educativa.
b) La declaración expresa, en los objetivos del centro, del reconocimiento de la
diferencia sexual, la no discriminación por
razón de sexo o la coeducación.
c) La intervención educativa para favorecer la convivencia, la participación y la
resolución de conflictos y, en su caso, la
violencia contra las mujeres.
d) La importancia dada al proceso de
orientación, tanto personal como académica y profesional, para las alumnas y
alumnos, así como la mención expresa,
en su caso, del papel de los Departamentos de Orientación.
e) La educación en valores y/o los temas
transversales.
[Jesús López Fernández · 75.707.160-S]
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Juan Bautista Martín
Vera (28.745.154-F)
La desigualdad y la violencia de género son
dos temas que están de actualidad y en
boca de todos. Han existido siempre, desde tiempos remotos, aunque quizás lo que
ha cambiado ha sido la forma de llamarlo.
Antiguamente, a la desigualdad de género podría llamársele 'machismo', que es
un elemento que está muy ligado a la sociedad española, y más concretamente a
su cultura. La desigualdad ya aparecía en
épocas muy antiguas, como por ejemplo,
cuando las mujeres se quedaban en casa
haciendo la comida y cuidando de los
niños, mientras el hombre salía en busca
de leña y alimentos.
A mi parecer, yo creo que la desigualdad
sigue estando presente en nuestra sociedad. Aunque la mujer ya salga a trabajar
fuera de casa, sigue teniendo sueldos más
bajos que el hombre, aunque tengan el
mismo puesto o cargo en la empresa. Yo
creo que en este sentido el hombre y la
mujer sí pueden llegar a alcanzar la igualdad, pero hay otros aspectos en los que
creo que seguirán siendo diferentes. El
hombre y la mujer son diferentes físicamente y eso marca diferencias. Por ejemplo, en Semana Santa, los hombres al ser
más fuertes salen de costaleros, mientras
que las mujeres se visten de mantilla. Pero
esta diferencia no es sólo por la fuerza, sino
también por la cultura, y como este ejemplo, hay muchos más, como puede ser el
salto de la reja, en la romería del Rocío en
Almonte (Huelva). En estos sentidos creo
que no alcanzarán la igualdad, y si lo consiguen, será dentro de mucho tiempo.
Por culpa de estas situaciones es por la
que sigue existiendo desigualdad entre
hombres y mujeres.
Por otro lado, creo que la violencia de género es consecuencia de la desigualdad, es
decir, como los hombres y las mujeres son
diferentes y el hombre generalmente es
machista, existe la violencia de género.
Normalmente son los hombres los que
pegan y maltratan a sus novias, a sus parejas, a sus mujeres. Pero también hay mujeres que maltratan a sus novios y maridos.
Considero que la policía, el Ayuntamiento
o el Gobierno pueden trabajar para que se
acabe la violencia. Pero creo también que
los padres deben educar a sus hijos y a sus
hijas para que de mayores no maltraten a

Reflexión sobre
la violencia de
género

sus parejas. Estos casos se ven todos los
días en la televisión, y cada día más.
Mucha gente se pregunta si se acabará la
violencia de género y la desigualdad, pero
yo creo que la violencia sí se puede acabar, porque es más fácil; pero la desigualdad es más difícil que se acabe.
Por otro lado, opino que deberían hacer
leyes nuevas para acabar con estos dos
problemas tan difíciles y tan cotidianos.
Pero, ¿qué se puede hacer? ¿Quién tiene
que hacerlo? ¿Cómo se puede hacer? Es
muy difícil responder a estas preguntas,
pero fuere como fuere, deberíamos de
hacer todo lo que podamos para acabar
con los dos problemas.
[Juan Bautista Martín Vera · 28.745.154-F]

Bibliografía
Fundación Mujeres.Informe sobre violencia de
género sobre las mujeres en España.Tasas y tendencias de Homicidio/Asesinato 1999/2003.
De Miguel Álvarez, Ana. La violencia de género:
la construcción de un marco feminista de interpretación, Universidad de la Coruña, 2006.
Ministerio de Igualdad. Gobierno de España:
http://www.migualdad.es.

Ana Isabel Peral
Gallardo (47.335.854-Z)
A lo largo de estas líneas voy a exponer la
experiencia vivida con niños de cuatro
años a lo largo del curso. Sobre todo la forma de organizar esa clase, mirando siempre por el desarrollo de mis alumnos que
para mi era lo mas importante. Al ser un
poco novata en este mundo al comienzo
estaba un poco pérdida, pero no tarde en
solucionarlo y todo fue viento en popa.
Para mi fue algo tan satisfactorio que no
podré olvidarlo nunca. Trabajamos tanto
ese año y mis alumnos aprendieron tanto
que fue maravilloso.
Al principio no sabía que hacer, aquella
habitación no parecía lo que era. Sabía que
cuando mis alumnos de 4 añitos llegasen
al aula se sorprenderían al ver todo tan
vacío. Por ello me puse en marcha y pensé que aquella habitación triste, blanca y
solitaria debía de llegar a ser la 'clase más
bonita del mudo', mis alumnos se lo merecían y lo necesitaban y así lo hicimos.
Trabajamos todos para conseguir que
aquella clase fuese nuestro hogar, mejor
dicho era nuestro hogar.
Poco a poco fuimos decorando la clase, con
los colores, los días de la semana, nuestro
tren de control de asistencia, nuestro osito mimoso que nos daba el tiempo, también nuestro panel de las estaciones, etc.
Tuvimos muy en cuenta la organización
espacial de nuestra aula, era algo muy
importante. En ella había zonas como la
zona de la alfombra; en este lugar existía
un suelo de doble tipo corcho, donde se realizaban las asambleas u otros tipos de actividades colectivas que requerían este espacio. También las zona de las mesas; en este
lugar existían mesas y sillas para todos los
alumnos, cada mesa era un equipo, el equipo rojo, verde, azul y amarillo, en esta zona
es donde los alumnos realizaban el trabajo que requería estar sentado como por
ejemplo las fichas, pintura, plastilina, etc.
Otro lugar muy importante de nuestra aula
era la zona de los rincones o talleres. Los
rincones son muy importantes para los
niños, les ayuda a ser creativos, a desenvolverse tal y como son, a trabajar y jugar
a lo que les apetezca en cada momento y
sobre todo a ser mas independientes.
Además esta organización facilita la interacción niño-niño y niño-maestro. Me permitía observar los conflictos que pudiesen existir, así como los problemas que
pudiesen ir surgiendo al interaccionar y al
trabajar y además con ello los niños iban
adquiriendo una mayor autonomía en su
toma de decisiones.
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Los rincones de mi aula
Para la elección de los rincones que tendríamos en nuestra clase decido hablarlo
con mis alumnos y después de mucho
meditar y elegir lo que mas nos gustaba,
llegamos a la conclusión que tendríamos
en clase rincones como el lógico-matemático. Con este rincón se pretendía el desarrollo de las habilidades lógico-matemáticas a través de la manipulación de los
objetos y el establecimiento del mayor
número de relaciones entre ellos. La distribución y la recogida de materiales serian
una de las mejores actividades de este rincón. Materiales: bloques sólidos de construcciones, materiales de armar y desarmar, de ordenar, seriar, para clasificar, de
numeración, ensartables, bloques lógicos,
calendario, máquina registradora.
También trabajaríamos con el rincón de
la biblioteca. En este rincón encontrábamos una serie de materiales que sirvan al
niño y a la niña para penetrar en el mundo de las letras y lectura a través de múltiples actividades. Lo intentamos establecer en el lugar más silencioso de la clase y
apartado del paso a otros rincones (preferiblemente en la alfombra).
Entre los materiales específicos de este rincón teníamos: fotografías e imágenes,
letras móviles, juegos de letras y de palabras, libros informativos de animales, geografía, plantas… cuentos, revistas (que eligen los niños), un calendario, los nombres
escritos de los niños/as escritos y plastificados, cartulinas, folios, lápices… Estanterías con cuentos, textos, libros, cómic,
prensa, revista, etc. También mesas y sillas.
Otros rincones como el del juego simbólico. El juego simbólico representa el apogeo del juego infantil; es hasta los seis años
el juego por excelencia; por tanto, era necesario potenciar este tipo de juego en la
escuela. El niño imita, revive situaciones
y asume papeles reales o imaginarios en
este juego consuma facilidad.
Las posibilidades y los recursos para que el
niño pueda construir sus narraciones simbólicas son múltiples, y establecemos como
rincones, durante el curso: 'la casita' (materiales: peluches, muñecas, muñecos, vestidos, carritos, biberones, peines, toallas,
tarros vacíos de comida y bebida, cubiertos de plástico...), 'la cocinita' (materiales:
cocina de juguete, cacerolas, sartenes, platos, vasos, manteles, servilletas, cubiertos,
alimentos de plástico, legumbres, pasta,
muñecos, baberos...) y 'las tiendas' (materiales: supermercado con alimentos y materiales de juguete, frutas de plástico, enva-

ses vacíos de zumos, leche, yogurt, cuadernos, lápices, maquinas registradoras, billetes y monedas de juguete, cestas, etcétera).
También elegimos otros rincones como el
de la plástica y el de los disfraces que les
gustaban mucho a los niños. En el rincón
de la plástica ofrecíamos a los niños y niñas
todos aquellos materiales transformables
a partir de la manipulación. Lo más importante era potenciar al máximo la creatividad y libre expresión del niño. El rincón
de expresión plástica estaba ubicado en
un espacio luminoso, cerca del agua.
Entre los materiales que encontrábamos
en este rincón: babis, lápices, folios, colores de cera, ceras blandas, rotuladores, pintura de dedos, tizas, témpera de diversos
colores, caballete de pintura, plastilina,
barro, arcilla, esponjas para estampar,
papel de seda, papel charol, revistas, periódicos, pegamento, etcétera.
En el rincón de la psicomotricidad los objetivos fundamentales eran facilitar la actividad motriz de los niños/as y el de adquirir nuevas competencias motrices, favoreciendo la motricidad gruesa y fina, el
conocimiento del propio cuerpo, el de los
demás y el de los objetos. Se situaba en un
espacio amplio dentro del aula.
Materiales esenciales: aros, cuerdas, colchonetas, bancos, alfombras, telas, picas, espalderas, sillas de varios tamaños, tobogán...
Otro rincón muy importante en el que trabajábamos las nuevas tecnologías era el
rincón del ordenador. Entre los objetivos
fundamentales de este rincón como he
dicho anteriormente, se encontraba el
acercar y familiarizar a los niños con las
nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. Se situaba en un espacio
cerca de la mesa de la maestra, dejando
bien claras las normas de utilización. En
este rincón además de juegos, reforzaremos actividades lógico- matemáticas, lecto-escritoras…
Por ultimo, además de estos rincones teníamos un lugar en la clase en el que se dejaban todos los materiales relacionados con
las temáticas que estuviésemos trabajando, como por ejemplo; manualidades,
libros. Era como nuestro pequeño museo.
Por ello le pusimos el rincón del museo.
Para llevar a cabo toda esta metodología
del aula, tuve bastante en cuenta los principios didácticos que marcan la práctica
educativa. Algunos de estos principios son;
perspectiva globalizadora, aprendizaje significativo, el juego, la actividad, la vida cotidiana y la relación con la familia. Estos solo
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son algunos de los principios que tuve en
cuenta, pero en general lo importante es
valorar todo lo que rodea al alumnado.
Toda esta organización, decoración y satisfacción tanto mía como de mis alumnos
(sobre todo de mis alumnos) hicieron que
al final y también al principio lográsemos
encontrarnos en un lugar que era mas que
una simple clase, porque para todos nos-

Leopoldo Valverde
Moreno (27.530.010-E)
Resumen
Nos situamos en un municipio del cinturón metropolitano de la ciudad de Granada. Se trata de una ciudad dormitorio de
unos 35.000 habitantes que responde al
perfil de urbanización reciente (años 80),
residentes de clase obrera trabajadora, con
alto índice de inmigración y con deficiencias en el equipamiento social y comunitario. Se trata pues de uno de los muchos
enclaves urbanos del cinturón industrial
de Granada y a ese perfil responde.
Desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento se intenta poner en marcha un Programa de Animación Sociocultural dirigido a mujeres, con un objetivo amplio (que
se puede matizar de la manera que cada
uno crea mas oportuno), centrado en la
promoción social de este colectivo intentando compensar la desventaja y favoreciendo mecanismos de integración social,
cultural y de inserción ocupacional.
Se trata de elaborar las líneas maestras de
un Proyecto de Animación Sociocultural
dirigido a este colectivo. Teniendo en cuenta que la iniciativa es de carácter municipal y que debe realizarse, en todo caso, desde la perspectiva competencial del Técnico Superior en Animación Sociocultural.
Supuesto práctico: propuesta de solución
Comenzaremos diciendo que para establecer una propuesta de solución debe-

otros esas cuatro paredes eran como nuestra propia casa y llego a formar parte de
nuestra vida durante los 9 meses maravillosos que pasamos en ella.
Y finalizando decir que es muy importante adaptar tanto la organización espacial
como la organización temporal a los pequeños con los que trabajamos, puesto que
ellos son el motor de nuestra profesión.

Y también decir que todo lo perdida que
estaba al principio me ayudo a sacar todo
lo que estaba en mi interior, es decir sacar
la gran vocación que llevo dentro y conseguir todo lo que conseguimos, tal y como
he dicho anteriormente gracias a todo el
trabajo, esfuerzo, constancia y lo mejor de
todo, las sonrisas de cada día.
[Ana Isabel Peral Gallardo · 47.335.854-Z]

Programa de animación
sociocultural dirigida a mujeres
mos enmarcar la intervención que se solicita en su Fase A:
Análisis de la Realidad: se intenta describir y entender las necesidades de un área
geográfica o social determinada e implica
los procesos concretos. Sabemos que se
ha recogido información y se necesita
completarla con posteriores datos: Ayuntamiento y otras instituciones ciudadanas.
· Se ha preguntado por…
Contexto social del barrio/ciudad:
-Características urbanas.
-Perfil socio-económico.
-Recursos económicos.
-Inmigración.
· Se debe completar la información preguntando por…
-Vida colectiva y de relación del grupo.
-Características culturales del grupo.
-Cultura de origen.
-Dominio de la lengua.
-Nivel de estudios y formación.
-Condiciones materiales del grupo.
-Alimentación.
-Vivienda.
-Higiene-salud.
-Situación laboral. Ingresos.
· Preguntamos a…
-Población 'diana': mujeres.
-Población 'próxima'.
-Instituciones/Administración.
-Centro de salud.
-Centros educativos.

-Asociaciones/colectivos.
Esta información (lo más completa posible) nos permite obtener datos precisos
para someterlos a análisis convirtiéndose
en la base del Proyecto de Intervención de
ASC.
· Análisis de datos.- Se evalúa el significado de la información obtenida, con el fin
de determinar las necesidades y precisar
las prioridades de la intervención. El análisis de los datos requiere de una ordenación de la información obtenida. Aunque
se obtenga de forma simultánea, conviene distinguir una serie de aspectos diferentes, que son:
· Descripción de lo que hay/no hay.- Es
importante distinguir entre lo que no hay
y necesitamos y lo que no hay y no necesitamos.
· La percepción social y su interpretación/
explicación.- El colectivo expresa su opinión sobre lo que tiene y no tiene, conoce el valor y las posibilidades que el grupo otorga a su realidad. Causas, condicionantes y estructuras de la realidad son
estudiadas por el grupo con el objeto de
conocer ¿el por qué de la situación presente?
Y se explican las líneas de acción, niveles
de intervención, se plantean en función
de los recursos disponibles, nivel de conciencia del colectivo, complejidad de las
tareas…
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AMBITOS

NIVELES

NECESIDADES
PRIMARIAS

CONDICIONES
ASOCIACIONISMO
CONDICIONES
LABORALES Y
OCIO Y TIEMPO
CULTURALES
ECONOMICAS
LIBRE

MUJERES
INMIGRACION
FAMILIA
POBLACIÓN
GENERAL
INSTITUCIONES
ASOCIACIONES
Y ONGs

Estamos preparados para elaborar las líneas generales del proyecto de ASC que se
nos presenta ya que hemos concluido el
proceso de contextualización. Entramos
así en la Fase B: el proyecto y su denominación. Se trata de otorgar un título que
recoja de forma sintética aquello que se
va a realizar: "Cultura participativa para
mujeres del municipio de…".
Además se hará referencia a la institución,
organismo… responsable de su ejecución,
y al Plan y/o Programa del que forme parte: "Ayuntamiento de…"
2. Fundamentación
¿Por qué?: Origen de la idea y/o necesidad
que la origina.
· Datos conocidos:
Son los aportados en la fase A.
· Filosofía:
-Derechos Humanos.
-Política Social.
-Políticas familiares.
-Compensación.
-Estado del Bienestar.
-Inserción laboral…
· Legislación:
-Constitución.
-Leyes municipales.
-Ley de extranjería.
-Ley de Servicios Sociales.
-R.D. Educación compensatoria.
· Otros:
-Bibliografía.
-Investigaciones.
-Experiencias.
-Expertos.
· Destinatarios: (¿Para quién?)
-Los destinatarios del Proyecto: número
de participantes, edad y características.
-Un grupo formado por 40 mujeres, de
edades comprendidas entre los 18 y 50
años de edad.
-Describir la mujer como sector social sujeto a intervención…
-La mujer inmigrante: características de
su perfil sociocultural…
-La intervención sobre este colectivo repercute en el ámbito familiar.

· Localizacion geográfica: (¿Dónde?)
Esta localización es doble:
-Macro localización.- Ubicación geográfica del proyecto dentro del área: Ayuntamiento de…
-Micro localización.- Identificación dentro de la Macro localización el lugar donde se desarrolla el proyecto: Casa de cultura del ayuntamiento de…

La coordinación interna
y externa es fundamental
para que el proyecto pueda
llegar a ser conocido
· Objetivos: (¿Qué pretendemos?)
Indica lo que se pretende alcanzar con la
realización del Programa/Proyecto. Todo
objetivo debe de comenzar con un verbo
en infinitivo. Los objetivos deben de ser
pertinentes, es decir, deben dar respuesta a la situación que los origina (necesidades detectadas) y realizables, es decir, se
tendrá en cuenta los recursos necesarios
y el contexto:
-Generales: Se refieren al propósito central del Proyecto: resolver necesidades básicas urgentes; crear espacios de formación
y desarrollo personal; generar grupo; mejorar los sentimientos de autoestima; favorecer; la participación del mayor número
posible de mujeres; interrelacionar mujeres de los distintos barrios; y promover la
Casa de la Cultura como un lugar de
todos…
-Específicos: Se refieren a pasos o etapas
que deben darse para alcanzar los objetivos generales. Pueden organizarse por
fases o temas. Estos objetivos deben de
responder siempre a tres aspectos: conocimientos (lo que sabe), afectividad (lo que
siente) y habilidades (lo que hace). Se trata de conocer la oferta Sociocultural del
Ayuntamiento; conocer la oferta de Formación Ocupacional de la Comunidad;
desarrollar habilidades sociales; tener
habilidades para conseguir empleo; educarse en la diversidad y valorar las diferen-
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cias culturales; formarse en perfiles ocupacionales adaptados a persona y contexto; adquirir dominio de la lengua española; y conocer manifestaciones culturales y
respetarlas…
· Metodología: (¿Cómo lo haremos?)
Se comenta la forma en la que se va a llevar a cabo el Proyecto. Hay que tener en
cuenta que toda metodología de intervención socio comunitaria debe fomentar la
participación de los destinatarios, la productividad en relación a los objetivos, y la
adecuación al contexto y circunstancias
en las que se desarrolle este.
-Principios metodológicos.
La acción socio-educativa es una manera
de proceder que toma en consideración el
encuadre social del "grupo diana", esto es,
el individuo, la familia, su cultura, etc.
Así a la hora de educarle o de afrontar un
problema, se toman en consideración
todos estos elementos y se adoptan modos
de actuación globales, que comprometan
al individuo, la familia… y que sean eficaces para mejorar la calidad de vida de ese
sujeto y del grupo.
Se emplearán estrategias que impliquen
actividad (física y mental) y que fomenten
la participación de todos los copartícipes
del proyecto. La coordinación interna y
externa es un elemento esencial para que
el proyecto sea conocido y se sientan partícipes de toda acción que se tome, sea utilizado correctamente y de un modo eficaz
para ayudar a cubrir las necesidades
(sociales o educativas) del grupo "'diana',
[Leopoldo Valverde Moreno · 27.530.010-E]
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En torno a Tirso de Molina:
análisis de ‘El burlador de
Sevilla’ y ‘El convidado de piedra’
'El burlador de Sevilla' es una obra que ha
suscitado no pocos problemas relativos a
la autoría. El primer texto impreso conocido se incluye en el volumen de 'Doce
comedias nuevas de Lope de Vega Carpió
y otros autores' (Barcelona, 1630). A. Rodríguez López-Vázquez ('Andrés de Claramonte y el Burlador de Sevilla', Kassel,
Reiehenberger, 1987) defiende la autoría
de Andrés de Claramente. Por lo demás,
los problemas textuales son numerosos
cuando se coteja esta versión con la anónima de 'Tan largo me lo fiáis'.
Son muchos los estudios dedicados a buscar las fuentes o del burlador y su convidado. En el folklore europeo abundan las
tradiciones con los esquemas de la doble
invitación: un hombre, generalmente
camino de la iglesia, se encuentra con un
muerto al que invita burlonamente a
comer; el muerto acepta la invitación y castiga al huésped; las versiones con estatua
de piedra son genuinamente ibéricas. Se
han señalado también posibles modelos
históricos de la figura del burlador como
don Miguel de Manara (poco probable por
ser aún niño en las fechas de posible redacción de la obra: 1617-1619), don Juan Téllez
de Girón y don Pedro Téllez de Girón,
ambos duques de Osuna, dos oidores
famosos por sus correrías sexuales en Santo Domingo, el conde de Villamediana, etc.

El burlador es la obra inicial
del mito donjuanesco, que
se convertirá en una de las
más leídas y representadas
"Demasiados y ninguno necesario -indica Arellano- a la creación de don Juan, por
más que elementos de vida disoluta, burlas eróticas e insolencias varias se puedan
rastrear en estos y otros personajes más o
menos coetáneos". Son diversos asimismo los modelos literarios, entre ellos Canófilo (de la comedia Eufrosina, de Ferreira
de Vasconcelos), Leucino (del Infamador,
de Juan de la Cueva), o Leonido (de La fianza satisfecha, de Lope). Una cosa es cierta: El burlador es la obra inicial del mito
donjuanesco, que tendrá universal descendencia literaria y se convertirá en una
de las más leídas y representadas de nues-

tro teatro, por más que, como pieza teatral, no sea por su técnica -acción, caracteres, pensamiento y lenguaje- distinta de
la pieza arquetípica del teatro español del
Siglo de Oro, según Ruiz Ramón.
El argumento es el siguiente: Don Juan
Tenorio, tras burlar a la duquesa Isabela
en la corte de Nápoles, huye a España. En
su viaje hacia Sevilla, su ciudad natal, burla a Tisbea, quien lo ha recogido de un naufragio en las playas de Tarragona; después
de gozarla, don Juan escapa; concluye este
acto con el patético lamento de la pescadora: "Fuego, fuego, que mi cabaña se
abrasa". Ya en Sevilla, don Juan decide burlar a doña Ana de Ulloa, haciéndose pasar
por su prometido Mota; a los gritos de
doña Ana, acude el comendador de Ulloa;
riñen y don Juan lo mata. Entre el segundo y el tercer acto burla, ahora en Dos hermanas, a la campesina Aminta. Nuevamente en Sevilla, encuentra en una iglesia el túmulo del comendador, burlándose de la estatua funeraria, a la que invita a
cenar; la estatua acude a la cita en una
posada y, a su vez, le invita otro día en su
capilla. Entretanto, los diversos agraviados por don Juan claman justicia al rey,
que accede a castigar al burlador; pero ya
es tarde: don Juan acude a la cita con la
estatua, muere y es condenado, hundiéndose en el infierno. A modo de epílogo,
Catalinón narra a los presentes lo sucedido y el rey dispone las bodas "en una típica reorganización del caos, no exenta de
ambigüedad", según Arellano (seguimos
para ciertos aspectos de la obra la introducción de éste a Tirso de Molina, 'El burlador de Sevilla', Madrid, Austral, 1989).
Temáticamente, la anécdota se organiza
en dos tiempos, que se corresponden con
los integrantes básicos del drama explicitados en el doble título: 1/ los engaños de
don Juan, y 2/ la doble invitación y el castigo. Como ha señalado Ruiz Ramón, la primera parte reproduce un esquema binario: cuatro mujeres burladas, doblemente
diversificadas por la clase social (dos nobles
y dos plebeyas), y cada engaño con dos
fases (burla y fuga). Las técnicas del dinamismo, el contraste y la correspondencia,
las premoniciones y la ironía trágica subrayan la sucesión de las peripecias.
Algunos críticos (caso de Aubrun) entienden que la pieza constructivamente se

José Miguel Vilches
Mata (30.966.985-S)
resiente de improvisación y desorden;
pero, Casalduero ('El burlador de Sevilla:
sentido y forma', en 'Teoría y realidad en
el teatro español del siglo XVII', Roma, Instituto Español de Cultura, 1981, pp. 21524) destaca el rigor de la composición y,
entre otros, Arellano lo demuestra con
"pertinentes análisis", centrados en dos
de los pasajes más denostados: el elogio
de Lisboa y el monólogo de Tisbea. Aquél,

Algunos críticos (caso de
Aubrun) entienden que la
pieza constructivamente se
resiente de improvisación
"entre otros objetivos, establece un modelo mítico, ideal, con el que se contrapone
la corrompida Sevilla que ofrece al burlador injusta impunidad, proyectando en la
obra una profundidad de implicaciones
morales y sociales de gran importancia",
según Arellano. El diálogo de Tisbea, por
su parte, además del contraste lírico que
introduce, suscita el motivo de la burla,
sugiriendo el final del burlador; en efecto,
el romancillo de la pescadora proclama
desde los primeros versos la libertad amorosa de ésta como un vanidoso dominio
frente al poder universal del amor; el contraste establecido entre ella y el necio pececillo (v. 397) que se apresta a pescar, acaba resaltando la ironía con que concluye
el episodio; pero ya con anterioridad se
han diseminado otras señales: en el techo
de su cabaña anidan locas tortolillas, aves
que simbolizan el amor; su honor "conserva en pajas" (v. 423), lo que resalta su
fragilidad y debilidad ante el fuego del
amor. Tisbea no ha pescado el loco pececillo y es "pescada" por don Juan: ella, que
hace "burla tanta" de los pescadores, es
irónicamente burlada. Si los burladores
son burlados, todo burlador corre el mismo riesgo: "Yo soy la que hacía siempre /
de los hombres burla tanta, / que siempre
las que hacen burla / vienen a quedar burladas" (w. 1013-16). Y concluye Arellano:
"Es difícil, dada la omnipresencia del término burla y derivados en el ámbito de don
Juan, no interpretar estos versos de Tisbea
como un avance premonitorio de lo que
espera al burlador por antonomasia".
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El mismo juego afecta al contraste de ritmos, lo que favorece la variedad y el dinamismo de la obra: al diálogo amoroso de
don Juan y de Tisbea sigue la descripción
de Lisboa y después los gritos desesperados de la pescadora; a los trazos costumbristas de las rameras sevillanas, la burla
de doña Ana de Ulloa... Desde el comienzo mismo, el cambio constante de escenarios coadyuva al dinamismo de la
acción, y lo mismo ocurre con la sucesión
in crescendo de las burlas, pues cada una
añade circunstancias agravantes: en el
palacio napolitano engaña a la dama de
un amigo, traiciona después la hospitalidad de Tisbea que le ha salvado la vida,
incorpora el homicidio en el engaño de
doña Ana, destruye un matrimonio en Dos
Hermanas, profanando un sacramento; la
simple acumulación y los sucesivos avisos
de su criado, Catalinón, hacen que la transgresión se incremente. En fin, como afirma Arellano, "No hay improvisaciones en
la composición, no hay azar: hay una organización precisa y eficaz donde cada elemento tiene su función". A todo ello se une
el lenguaje poético; abundan las imágenes de fuego y destrucción; Tisbea compara a don Juan con el caballo de Troya; el
fuego, símbolo de la pasión que destruye
la honra de Tisbea, será también el elemento que destruya a don Juan (aunque
ahora es el fuego infernal que surge del
escotillón cuando don Juan se hunde en
la capilla del Comendador), etc. Todos los
recursos poéticos, a la postre, revelan una
clara funcionalidad dramática y una completa pertinencia retórica.

La figura de don Juan pasa
a otros países y, lo que es
todavía más significativo, se
traslada a otros culturas
Con respecto al mito de don Juan, a las
interpretaciones y empatías que suscita,
escribe sintéticamente Arellano: "Pocos
personajes del teatro universal han conseguido la popularidad de don Juan, convertido en un mito literario de dilatada
progenie. Sobre el mito de don Juan, cuyo
primer avatar es el burlador tirsiano, se ha
escrito mucho, y ha sido interpretado de
muchos modos: encamación de pulsiones
psicoanalíticas, de la rebeldía contra la
sociedad y contra la ley del padre, personaje edípico que en cada mujer busca a la
madre... Para muchos estudiosos del mito,
esta capacidad de proyectar en sus aventuras deseos secretos, impulsos de domi-

nio y apetencias sexuales (signo a la vez
de ansias de poder, y liberación de instintos reprimidos) explican buena parte de
la fascinación que produce".

El autor explota elementos
socio-religiosos, como el
abuso de los privilegios que
ofrece un alto estado social
Aunque sea sucintamente, este aspecto
merece algunas consideraciones. Como
ya hemos visto, 'El burlador' de Tirso es la
primera obra literaria en la que el burlador aparece como protagonista y adquiere una entidad psicológica clara: no se convierte en un tipo (el burlador), sino en un
mito (don Juan). Como tal, la figura de don
Juan pasa a otros países y, lo que es más
significativo, a otras culturas. Por ello, más
que las raíces legendarias, los modelos históricos o literarios, importa resultativamente la conformación del mito. De igual
modo que Christopher Marlowe creó en
1604 una de las dos grandes figuras míticas de la edad moderna, el doctor Fausto,
como ha señalado Wardropper, Tirso de
Molina creerá unos años después la segunda, el libertino don Juan. Ni el dramaturgo inglés ni el español sabían que inauguraban un mito; éste apareció casualmente. Lo que ambos hicieron fue crear unos
personajes adecuados para ilustrar un
tema dramático. Sólo después de emanciparse de la obra de Tirso, el personaje de
don Juan adquirió el sentido mítico que
en la Antigüedad correspondía a Venus:
don Juan es un don Venus, según Pedro
Salinas, es decir, el poder irresistible de
seducción que encama ahora en un hombre como antes tomó los rasgos de una
"diosa mitológica" o de una "donna angelicata"; además, en el drama de Tirso, significaba otra cosa: el hombre privilegiado
que está fuera del alcance de la justicia,
porque ésta, siendo imperfecta, no castiga de igual modo a todos los delincuentes
(recuérdese el estudiante del Quijote, 1,22,
condenado cinco años a galeras por haber
engañado a cuatro mujeres).
Para la construcción de la obra y del personaje, Tirso aprovecha la materia legendaria, según Ruiz Ramón, fundiendo dos
elementos: el del joven libertino burlador
de mujeres y el de la cena macabra. Ahora bien, tales elementos, esenciales en la
configuración del personaje, pertenecen
a la prehistoria, pues la verdadera historia
de don Juan comienza en el drama tirsiano. El autor explota asimismo otros ele-
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mentos socio-religiosos, como la falta de
respeto al camposanto y a los muertos, el
abuso de los privilegios que ofrece un alto
estado social, etc. El resultado es uno de
los mitos esenciales del mundo moderno
(del siglo XVII y los siguientes); hasta tal
punto encarna aspectos significativos del
hombre occidental que, a partir del Barroco, son muchos los países que han sentido la necesidad de proyectar su "don
Juan". Así, atendiendo sólo a los más relevantes, se escalonan los nombres de Moliere, Goldoni, Mozart, Byron, Puschkin,
Bemard Shaw, Henry de Montherlant, etc.
y, entre nosotros, siguen la estela de la obra
de Tirso, con cambios sustanciales en el
transcurso del tiempo, 'La venganza en el
sepulcro', de Alonso de Córdoba, 'No hay
plazo que no se cumpla ni deuda que no
se pague' y 'Convidado de piedra', de Antonio Zamora, 'Don Juan Tenorio', de Zorrilla y el más que afín Félix de Montemar en
'El estudiante de Salamanca', de Espronceda, El hermano Juan, de Unamuno, Juan
de Manara, de los hermanos Machado,
Don Juan, de Torrente Ballester, etcétera;
tanto evoluciona el personaje que, en esta
última obra, por ejemplo, llega a ser un
hombre impotente. De todas formas, en
su perfil genuino, la máscara del burlador
Transparenta el rostro de don Juan y en él
la esencia de un mito, como indica Ruiz
Ramón.

Carece de sentido afirmar la
superioridad o inferioridad
del don Juan de Moliere,
de Goldoni o de Zorrilla
Desde esta perspectiva, carece de sentido
crítico afirmar la superioridad o la inferioridad del don Juan de Moliere, de Goldoni,
de Byron, de Zorrilla o de Montherlant
sobre el don Juan de Tirso; a la postre, todas
las máscaras de don Juan son valiosas, en
relación cada una con su tiempo.
[José Miguel Vilches Mata · 30.966.985-S]
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Educar en valores
a través del cine

Blanca Gómez
Pineda (77.802.660-P)

‘Un sueño para ella’
Ficha Técnica

Título Original: What a girl wants
Género: Comedia
Dirección: Dennie Gordon
Guión: Elizabeth Chandler & Jenny Bicks
(Historia: William Douglas Home)
Producción: E.K. Gaylord II, Alison Greenspan
Duración: 100 min.
País: EEUU
Año de producción: 2003
Reparto: Oliver James, Eileen Atkins,
Amanda Bynes, Kelly Preston, Jonathan
Pryce, Christina Cole, Anna Chancellor,
Colin Firth.
Calificación: No recomendada menores
de 13 años.
Sinopsis: Daphne Reynolds (Amanda
Bynes) es una adolescente que vive en Nueva York con su madre Libby (Kelly Preston),
una bella cantante bohemia. A pesar de
estar llena de vida, Daphne sólo echa de
menos una cosa para ser realmente feliz:
conocer a su padre. Tal y como le ha explicado Libby, su padre es Lord Henry Dashwood (Colin Firth), un importante político miembro de la aristocracia británica
al que conoció durante un viaje a Marruecos hace diecisiete años. Así es que, un
buen día, Daphne decide ir a Londres a
conocerle y así ver cumplido el sueño de
su vida. Una vez en la capital del Reino Unido, y tras haber convencido a Dashwood
de su paternidad, Daphne deberá aprender los exquisitos modales que requiere su
nueva posición social, y también tendrá
que soportar a una hermanastra imposible. A pesar de ello, se ganará el cariño de
su padre y conseguirá más de un amigo.
Materias relacionadas: Tutoría, Lengua
Castellana y Literatura, Inglés, Ciencias
Sociales y geografía, Educación para la Ciudadanía, Religión, Música.
Niveles: ESO
Ficha didáctica

Objetivos pedagógicos:
· Mostrar las diferencias culturales entre
Estados Unidos e Inglaterra.
· Reflexionar sobre la importancia de la
unidad familiar.
· Reflexionar sobre la felicidad.
· Reflexionar sobre nuestras prioridades
en la vida.

Claves de trabajo para el profesorado:
¿Qué priorizamos en nuestra vida? ¿Amor
o éxito? ¿Cuándo se es más feliz? ¿Merece
la pena sacrificar la felicidad por el dinero y la fama?
Elementos de debate: Familia, lealtad,
amor, éxito, riqueza, clases sociales.
Desarrollo de la sesión

Actividades previas o de motivación:
1. Localiza Nueva York y Londres en un
mapa. ¿Qué distancia hay? ¿Cuántas horas
se tarda en llegar?
2. Busca los monumentos más famosos
de estas dos ciudades.
3. ¿Cómo se llaman los miembros de la
familia real inglesa?
Actividades posteriores:
1. Escenarios de la película. Cuando Daphne llega a Londres. ¿Qué monumentos ve?
2. ¿En qué tres eventos es invitada Daphne?
3. ¿Qué anécdota te parece más divertida?
4. ¿Qué miembros de la familia real aparecen en la película?
5. ¿Qué quiere llegar a ser el padre de
Daphne?
6. Compara las dos adolescentes de la película: ¿En qué se diferencian?
Sugerencias para el debate:
· ¿Entiendes por qué Daphne decide ir a conocer a su padre? ¿Cuáles son sus motivos?
· ¿Crees que la figura paterna es importante para un niño?

· ¿Por qué separaron a sus padres antes de
que Daphne naciera?
· ¿Qué quiere conseguir la madrastra de
Daphne?
· ¿Qué tipo de vida preferirías llevar, la que
tenía Daphne en Nueva York o la de Londres?
[Blanca Gómez Pineda · 77.802.660-P]

Webgrafía
· www.warnerbros.es/movies/wagw/
· www2.warnerbros.com/whatagirlwants/
· www.youtube.com/watch?v=UZtQ4-dJut8
· http://es.wikipedia.org/wiki/What_a_girl_wants
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Raquel López
González (28.855.822-E)
La enseñanza es una actividad realizada
conjuntamente mediante la interacción de
tres elementos: un profesor o docente, uno
o varios alumnos y alumnas y el objeto de
conocimiento, en nuestro caso la Contabilidad. Son manifiestas las dificultades
para lograr que quienes deben aprender
Contabilidad lo hagan de forma significativa. Comprender la naturaleza y fines de
la información contable referida a la gestión de diferentes tipos de organizaciones
y empresas y por tanto sus normas, reglas
y posibilidades como una realidad necesaria, la han convertido en el lenguaje del
mundo de los negocios. Convertir a la Contabilidad en disciplina creativa, haría posible un proceso de enseñanza-aprendizaje con iguales características, pudiendo
romper la tradicional antipatía que genera esta disciplina, derivada más de su didáctica que de sus contenidos.
Sería bueno, identificar actividades de
enseñanza que mejoren el aprendizaje
dentro del área contable, sobre todo, aquellas aptitudes y actitudes que se requieren
para escenarios complejos.
Las preocupaciones surgen a partir de
observar la tensión que provocan las técnicas tradicionales en el estudio de la Contabilidad, limitando la creatividad del trabajo con el alumno y por tanto su aprendizaje. Si pudiéramos relacionar la didáctica
y la creatividad con la contabilidad, el entorno para su aprendizaje sería más constructivo. Se entiende a la didáctica como una
teoría de la práctica de la enseñanza, en
tanto que la enseñanza es la facilitación del
proceso de construcción del aprendizaje,
y la creatividad tener ideas y comunicarlas,
que dentro de un contexto educativo se traduciría en capacitar al alumno para percibir estímulos, transformarlos y hacerle
competente para comunicar sus ideas.
Se comienza a ser creativo fundamentalmente cuando se escucha lo que dice el
alumnado o lo que le sucede; en realidad
se trata de una especie de oído constante,
aquel que repara en esas cosas que se dicen
como sin querer. Seguramente que si preguntamos al alumno que es lo que quiere,
éste responderá: "aprender contabilidad".
Seguramente ni él tiene claro qué es lo que
quiere. Lo más probable es que quiera aprobar la materia o quedar bien con sus padres
o con su profesor/a. !Vaya usted a saber!
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Didáctica y creatividad
en la Contabilidad
Es frecuente en clase situaciones o comentarios como:
· Ruido permanente en clase y no precisamente de la realización de tareas.
· Confundir el debe con el haber
· "Yo siempre hago los asientos exactamente al revés por que soy zurdo".
· Falta de atención del alumnado· "Sé la definición de pasivo, pero no sé
explicarla"
· "Cuando tu dices que el activo está a la
izquierda ¿es tu izquierda o la mía?"
· No hacer ninguna pregunta sobre el tema
que se está explicando
Las actividades creativas son aquellos ejercicios concretos, de aplicación individual
o colectiva, dirigidos a la estimulación creativa.
Por ejemplo, en Contabilidad:
· Trabajar con situaciones económicas no
usuales: un teatro, un parque temático, un
cine.
· Elegir determinados colores para identificar partes del balance, justificándolas.
· Aplicar las normas, principios y técnicas
contables a situaciones no contables: Así
es posible reconocer el cumplimiento o
no de los requisitos de la información en
la preparación de evaluaciones, pruebas
escritas y en presentaciones de trabajos.
Después podemos relacionar esta actividad con el tema y requisitos de la información contable y entonces relacionarla
con cuestiones técnicas puntuales.
Tradicionalmente el método de trabajo en
la asignatura de contabilidad tiende a ser
rígido, poco flexible y a priorizar mecánicas de trabajo en consonancia con las características y normativa de la disciplina.
Debemos transmitir el concepto de que la
contabilidad puede servir a todas las personas, desde las economías domésticas a
las economías más sofisticadas, incluso a
nivel público. Con ella trabajan los empleados de los bancos, de las oficinas, de empresas, los que administran organizaciones
(institutos, organismos públicos, etcétera).
La contabilidad se planifica, se organiza, se
administra, se regula. Se debe enseñar todo
aquello que sea útil al alumnado como para
que pueda desempeñar su profesión en el
ámbito laboral ya sea por cuenta ajena, o
como emprendedor de su propia empresa.
Se debe tener en cuenta que los contenidos
variarán según las necesidades propias de

cada contexto. Es necesario que los contenidos apunten a desarrollar capacidades,
aptitudes y actitudes como para que el
alumnado pueda desarrollar criterios propios para resolver problemas. En definitiva
los objetivos del aprendizaje serían:
-Favorecer la lectura y la interpretación de
los informes contables para la toma de
decisiones.
-Orientar a los alumnos para que visualicen el sentido práctico de la contabilidad,
relacionando la teoría con acciones concretas.
-Propiciar el razonamiento para que los
alumnos puedan apropiarse de los conceptos con actividades para desarrollar el
conocimiento, la abstracción y la capacidad de síntesis.
En cuanto a los contenidos:
-Incorporación al sistema contable de
datos; su procesamiento manual e informatizado.
-Obtener porcentajes y otros cálculos, llevar fichas y planillas de stock, proveedores, clientes, cuentas comerciales, tomar
inventarios físicos. Lectura e interpretación de información contable en sentido
amplio: informes contables financieros y
económicos, información básica de costes, información comparada. Realización
de trámites, movimientos bancarios, lectura comprensiva de documentos comerciales y confección de los más usuales.
Archivo de papeles de comercio.
No sabemos que nos exigirá la contabilidad en un futuro, no podemos saberlo con
certeza, pero si podemos enseñar a ser creativos, potenciar la creatividad, incorporando metodologías, como por ejemplo,
empresas simuladas con la finalidad de
formar a quienes tengan que tomar decisiones. De ahí la necesidad de favorecer la
investigación e innovación como estrategia formativa de docentes y alumnos.
[Raquel López González · 28.855.822-E]
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La apatía en el aula:

cómo afrontarla
Dentro del ámbito escolar se está produciendo un fenómeno que se ha incrementado en estos últimos tiempos y que afecta
a un sinnúmero de alumnos y de alumnas
de todas las edades, como una falta de interés en el colegio, en las actividades, en el
futuro, etcétera. Es decir, apatía.
Por supuesto que la apatía como afección
ha sido muy estudiada competentemente
por profesionales de todas las ciencias
humanas y tratadas en ámbitos terapéuticos de prevención de salud mental. Pero,
qué significa apatía? Ninguna consideración debería obviar la pregunta ya que esta
nos conduce al significado profundo del
término y nos permitirá desprender de ella
las consideraciones. El término 'apatía' proviene de dos vertientes etimológicas: el verbo 'pasjo', en griego significa en primer
lugar, "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". Reunidos todos estos datos, ¿qué nos aporta
este análisis lingüístico al tema que nos ocupa? Precisamente nos indica que "algo se
ha retirado, suprimido, privado" y ese algo
es "la pasión, el sentimiento, la experiencia". La apatía conforma así un estado de
sustracción, de ocultamiento, se supresión
de estados emocionales, apareciendo como
una sensación de vacío, de ausencia. Y lo
curioso es que una pequeña partícula, la
letra 'a' nos ha dado la pista para descubrir
en contenido de este fenómeno.
Y esto es lo que los profesores señalan en
su práctica pedagógica: los niños y los adolescentes, ¿qué es lo que retiran, sustraen
de su vida escolar? ¿De qué se privan? ¿Se
trata solo de una situación de tipo personal o está en juego intrincadas redes sociales de interacción? ¿Por qué sucede esto?
¿Cuáles son sus causas? Las siguientes reflexiones tratarán de tejer la trama y la urdim-

bre de la respuesta a esta problemática.
La primera respuesta a estas preguntas es
formular otra pregunta: ¿Cuál es la situación de niños y adolescentes en el sistema
educativo? El paso por el sistema educativo 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/as en
la escuela no solo aprenden contenidos
curriculares, sino otra programación oculta, sutil y silenciosa con la que aprenden
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/as, la escuela se ha 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. El alumno/a
que transita los abruptos caminos del sistema educativo, también percibe la dicotomía entre aprendizajes escolares y extraescolares. Vive el aprendizaje como algo
cuya justificación y utilidad está encerrada
en si misma; desarrolla actividades organizadas por profesores 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, pizarras, 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: "pocos
llegan, solo los dotados". 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 prioridad excesiva

Miguel Ángel
Crespin Aguilera
(30.789.272-T)
a un reducido sector de la personalidad,
hace que el énfasis esté puesto en algunos
factores intelectuales: el 'retener' y el 'repetir': exigencias casi exclusivas de los exámenes finales que por algo se llaman finales:
toda la educación apunta y termina en ellos.
No es extraño que muchos profesores se
pregunten con razón qué es lo que el alumno/a retira, suprime en su vida escolar. Es
precisamente lo que queda afuera de estos
exclusivos factores antes mencionados: el
sentir, el experimentar, el observar, el investigar, el intuir, el querer, la pasión por el descubrir, etc.
La segregación escolar y las clasificaciones
de los niños en el colegio, son otras de las
formas brutales de moldeado (formación,
que se le dice) que con frecuencia la escuela realiza. Hay poca preocupación por la personalidad de cada alumno y por el respeto
que se merece y la poca que existe, se desvía hacia la categorización y el 'etiquetaje'.
El ejercicio del poder con frecuencia, se
manifiesta sutilmente en juicios, muestras
de impaciencia, gestos despreciativos y
comentarios desmotivadores, arrebatos de
ira e irritación y los gritos estentóreos. Y a
esto hay que agregar la autodesmotivación
del niño y del adolescente como forma de
reacción ante el ambiente desvalorizador.
El niño desde su más temprana edad va formando lo que se ha denominado el 'autoconcepto': el conocimiento que tiene de si
mismo. El comportamiento posterior
depende de ese autoconcepto en cuanto
que el mismo se comportará según lo que
cree que es capaz y no tanto por lo que realmente es. De ahí que muchos alumnos/as
anticipen porque creen saber los resultados de su actitud. Los indicadores son las
reacciones de los adultos que lo rodean; lo
que éstos esperan del niño condiciona severamente lo que el niño hará. Si se le anticipa un hipotético fracaso, los esfuerzos serán
mínimos y esperará malos resultados, dando a los adultos la comprobación de la certeza de sus juicios al tiempo que los refuerzan en sus actitudes desvalorizadoras, generándose así lo que se denomina un 'circuito de realimentación'. En realidad no existe un autoconcepto que no haya pasado por
los demás. Los niveles de aspiración de los
alumnos/as generalmente están en función
de lo que esperan sus profesores. Estas
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expectativas pueden convertirse en 'profecías' que se cumplen a sí mismas.
El alumno/a se ve en los otros como en un
espejo y acaba acomodándose a lo que los
otros esperan de él. Es fácil comprobar en
ámbitos escolares, la correlación existente
entre malas notas y una autoimagen negativa: al fracaso escolar se lo identifica con el
fracaso personal. El tamiz con que se mide
a la persona del alumno muchas veces es
exclusivamente escolar: "el estudiante se
ha comido a la persona".
La apatía no es un fenómeno estático para
ser estudiado en un gabinete; tiene un destino dinámico: nace, se desarrolla, lleva al
desinterés, el desinterés engendra al aburrimiento y éste muestra muchas caras: la
pasividad, la inercia, la tristeza e incluso
algo muy nuestro: la bronca y desde allí
comienza acercarse al otro polo de la apatía: la agresión rebelde. No es muy extraño
encontrar sobre todo en adolescentes la
alternancia entre apatía, inercia y exasperación en los comportamientos escolares y
extra-escolares. Del rechazo pasivo: apatía,
inercia, inhibición, ensueño, escape, ausencia, al rechazo activo: agresividad, rebelión.
Algunos especialistas se han referido a una
situación como de contagio: la apatía y el
aburrimiento se trasmiten de un alumno/a
a otro, de los alumnos/as a los profesores,
de los profesores a los alumnos/as y la institución contagia a todos.
Todo lo que se ha señalado sobre la apatía
en niños y adolescentes, podría ser referido a los profesores y educadores. Es que en
algún momento los profesores pasan a ocupar el mismo lugar del alumno/a en el sistema educativo: el lugar de la desvalorización, la no participación, la marginación en
las decisiones, la explotación como trabajador de la educación, la coerción, etc. generando inexorablemente la mutilación afectiva que implica la apatía y que luego es
trasmitida al alumno/a
El profesor pueden pensar que sus intenciones son buenas, puede pretender la reflexión critica, aprendizaje creador, enseñanza activa, promoción de la personalidad,
rescate del sujeto, etc., pero definir el vinculo pedagógico como vínculo de dependencia y sometimiento, y aquí es donde se
da una de las contradicciones más severas
que sufren muchos profesores que de muy
buena fe e intenciones más que nobles, se
quejan de comprobar que sus alumnos/as
están afectados por este síndrome del desinterés y la apatía.
Se predica los méritos del aprendizaje activo, pero en virtud de los supuestos de una
natural dependencia, cuanto más pasivo
sea el alumno/a, se cumplirá mejor con los

objetivos de una 'educación formadora'. Y
si esto sucediera así, ya está instalada la apatía en el alumno: él sabe que en aras de cumplir con estos objetivos y de ser aceptado
deberá "hipotecar" sus propios intereses,
su curiosidad, su 'pasión'.
No es imprescindible que la apatía tenga un
rostro trágico o deprimente. No consiste
precisamente en esto, sino que el núcleo de
la cuestión está en el 'retiro' y la 'supresión'
de la propia pasión por un cumplimiento
estricto del 'principio de rendimiento'.
La apatía y el desinterés tienen muchas
fuentes que los engendran. Para poder comprenderlos hay que tener en cuenta: la historia personal, el ambiente familiar, las
motivaciones sociales, las influencias de los
medios masivos de incomunicación (¿cuántas horas pasa un chico frente al chupete
de la televisión?); los modelos propuestos
por la sociedad que padres y maestros
refuerzan, la situación socioeconómica y
política, la tradición cultural, etcétera.
Sin una percepción totalizadora e integradora y un pensamiento sistémico, casi es
imposible tener un panorama medianamente certero de este fenómeno. Nos duele profundamente la comprobación de que
la escuela no está adaptada a las necesidades actuales ni los educadores lo suficientemente preparados para enfrentar esta problemática.
De la misma manera, el desinterés y la apatía no pueden reducirse solo a un factor psicológico individual. Están indefectiblemente ligados a una reacción frente a un complejo mundo de influencias y relaciones de
tipo social.
La detección de la apatía como experiencia escolar, es probable que esté ligada a la
situación que viven los niños y adolescentes dentro y fuera del sistema educativo.
También está ligada a otras causas que
deberán ser investigadas y relacionadas
entre si y esto es más que obvio.
La idealización de las condiciones en que
se desarrolla la educación o la negación de
sus efectos más desagradables, probablemente no conduzcan ni ayuden en nada a
resolver el problema de la apatía escolar.
Solo sirven para brindarle una excusa al
adulto pero bloquean la posibilidad de preocuparse por el alumno.
Después de todo esto surge una pregunta
muy obvia y es la que se formulan muchos
profesores: ¿Qué se puede hacer? El tratamiento de la apatía: ¿es solo un problema
de los especialistas? ¿Es exclusivo del ámbito terapéutico? ¿Es posible emprender una
transformación de las estructuras que posibilitan la apatía y el desinterés? ¿Cómo se
hace?¿Por donde se empieza? La apatía co-
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mo señalé antes debe ser investigada y tratada desde un enfoque interdisciplinario.
Ya sabemos como aparece la apatía. El problema a resolver es qué y cómo hacer para
impedir que aparezca. No se trata de 'luchar
en contra' sino de desplegar estrategias para
que no se den las condiciones que puedan
generar la apatía y el desinterés en los alumnos/as.
Existe también un punto de partida. ¿Por
donde se empieza? El centro de toda la tarea
educativa es el alumno/a, no es el adulto
que enseña. A este enfoque se lo ha denominado 'concepción de la educación centrada en el aprendizaje'. ¿Cuáles son las
necesidades del alumno? Las respuestas
pueden ser muy variadas según desde donde se lo considere: Seguridad (estabilidad
del ambiente). Vivir su autonomía (demandas y rechazos). Medios materiales (espacio y objetos de acción). Modelos de acción
(mímesis de apropiación). Conocerse y ser
reconocido (diferenciación y afirmación de
si) etc. También podemos incluir: sentir que
lo elegido le es útil, le interesa y que puede
ser dueño de eso; hacer algo que le importe personalmente; no sentirse 'inquilino' de
un programa ajeno; no sentir que adquiere habilidades 'para después'; arriesgarse y
'usar' lo aprendido, etc.
¿Cuál es el rol del profesor en la situación
de aprendizaje? La situación de aprendizaje es social. La tarea educativa consiste en
organizar las experiencias a través de la
comunicación:
-Dejar que el alumno/a hable y se exprese.
-Impedir que repita lecciones aprendidas
de memoria.
-Inducirlo a utilizar otras capacidades además de las intelectuales.
-Promover la expresión de vivencias personales (¿qué has visto?, ¿qué has sentido?,
¿cómo lo has vivido?, etc.) y sobre todo sus
opiniones (¿qué piensas sobre lo que estamos tratando?).
-Procurar que el alumno/a establezca con
sus compañeros una comunicación constructiva y no meramente informativa.
-Sacar a flote las capacidades (trabajar con
lo mejor que tiene cada uno).
-Crear un clima donde cada uno se sienta
valorado.
-Buscar el modo en que cada alumno/a
triunfe en algo.
-Presentar a la educación como el desarrollo de capacidades (autodespliegue) y no
como una carrera de obstáculos o de vallas
que hay que saltar.
-Procurar que al alumno/a aprenda a amarse a sí mismo.
-Impulsar el crecimiento de la identidad:
potenciar y promover más el ser que el tener.
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-Procurar que el "estudiante no se coma a
la persona".
-Acompañar el desarrollo total de la persona.
Cuanto más valorado y aceptado se sienta
el alumno/a más le ayudará a avanzar en
sus aprendizajes. Si el profesor logra tener
una relación auténtica y transparente, de
cálida aceptación, de valoración como persona diferente, donde vea al alumno/a tal
cual es, probablemente esto ayude al alumno/a a experimentar y a comprender aspectos de si mismo, a emprender y enfrentar
mejor los problemas. Sería muy ingenuo
por otro lado, esperar y pretender que todo
se dé en forma mágica. Es un trabajo arduo
y no siempre se perciben los resultados.
El alumno/a se interesa y se motiva si el profesor hace lo posible para ponerlo 'frente a
la realidad' teniendo en cuenta que una
experiencia tiene sentido si se la compara
y confronta con la vida que vive el
alumno/a. La pedagogía activa es más un
estado de ánimo y una actitud del profesor,
que un problema de aplicación de técnicas.
Se ha desarrollado entre los especialistas en
educación una temática centrada en el rol
de mediación del profesor cuya función sería
la de oficiar de puente entre el alumno/a y
la tarea, entre el alumno/a y el objeto de
conocimiento. El desempeño de este rol
haría posible que el alumno/a realice su propia experiencia en el logro del saber. Este
modelo de cooperación tiene un punto de
partida: las necesidades del alumno/a y un
punto de llegada: la adquisición del saber
'por apropiación'. Nótese que la actividad:
a) está centrada en el alumno/a; b) el profesor ordena los obstáculos del saber; c) no
ejerce violencia para lograr una 'adaptación
pasiva'; d) el objetivo es la dificultad que
debe vencer el alumno/a en el logro del
saber; e) aprender es apropiarse de los instrumentos para conocer y transformar la
realidad (uno de los tres objetivos que fijó
la UNESCO para la educación: aprender a
ser; aprender a aprender y aprender a hacer).
En este modelo el objeto de conocimiento
ya no es más propiedad exclusiva del profesor sino que está afuera de ambos y la estrategia sería convocar, invitar, entusiasmar
al alumno/a para 'ir juntos en su búsqueda' constituyendo una verdadera aventura
del conocimiento, el cual ya no estaría para
ser 'acumulado' sino buscado, analizado,
indagado, transformado y construido.
Esta situación permite que el profesor quede liberado de la 'angustia por acumular'
información para luego transmitirla en forma rutinaria y luego dedicar sus energías a
desarrollar métodos de aprendizaje y de
búsqueda, propuestas de materiales y experiencias, a poner en contacto con la reali-

dad al alumno/a promoviendo la investigación y experimentación. En lugar de pretender que los alumnos/as "lo atiendan a
él", el profesor estará para atender a los
alumnos/as. Toda esta 'movida' pedagógica supone un verdadero corrimiento en el
espacio simbólico rígido de la educación
tradicional, de roles, vínculos, objetos de
conocimiento, metodologías, utilización de
materiales, ubicación y utilización del espacio físico de aprendizaje.
Todo lo antedicho nos coloca a todos los
que nos dedicamos a la educación frente
al problema del cambio. Los cambios en la
educación son cambios de sistemas. Pero
hay una realidad y es que aun cuando los
cambios en el profesor estén interrelacionados con otros aspectos del sistema, no
hay nada ni nadie que puede cambiar al
profesor si él no lo hace. Solo el profesor

puede cambiar al profesor.
La tan mentada 'pedagogía activa' requiere
cambios profundos. Así como la apatía
requiere para desarrollarse de un clima y de
determinadas condiciones a nivel individual
y social, del mismo modo el promover en las
clases a los alumnos/as como sujetos activos, constructores de sus propios aprendizajes, requiere una re-estructuración significativa de los espacios de aprendizaje.
Esto nos lleva a la idea de un pasaje de una
situación a otra, de un modelo a otro; de un
lugar de pasividad a otro de actividad, de
un modelo de exclusión a uno de inclusión
que priorice la participación en la tarea educativa, única condición para que la apatía
no se haga presente. Participar es "tomar
una parte, la que le corresponde" en un grupo social, la apatía es retirarla.
[Miguel Ángel Crespin Aguilera · 30.789.272-T]
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Guadalupe Portal
Rueda (74.653.413-J)
El objeto de estudio es la escuela, institución
que ha pervivido y pervivirá durante siglos
y que a pesar de todo aún desconocemos. Si
nos centramos en su finalidad nos encontraremos con discrepancias a considerar, la
transmisión de conocimientos por un lado,
un proceso de socialización, por el otro. Muy
difícil marcar la separación entre educación
y socialización; quizá porque en realidad forman un continuum. Aún así nosotros nos
centraremos en unos de los procesos más
fundamentales y este es el proceso sociocultural que se da en todo proceso educativo.
Es necesario entender el complejo mundo
de los procesos de la transmisión de la cultura para entender la diversidad con la que
diferentes culturas utilizan distintos procesos, en diferentes lugares y momentos diferentes, para cosas similares. Estudiar como
la diversidad de culturas utilizan la escuela
para lograr una homogenización cultural.
Las dificultades surgen cuando la cultura de
referencia es diferente de la cultura de los
alumnos/as. En este caso no solo son inapropiados la organización y el curriculum de la
escuela, sino que los mismos profesores/as
pueden estar incapacitados para comunicarse con los alumnos/as y responder a sus
necesidades, ya que representan a la cultura de referencia y es aquí donde surge el conflicto. Es por tanto fundamental estudiar el
contexto para poder explicar este conflicto
y para poder interpretar nuestra cultura y la
cultura de los demás, es en este punto donde incluimos el trabajo del etnógrafo, la etnografía escolar. Solo entenderemos el aula presentando la relación entre el proceso de la
escolarización y otras instituciones sociales,
añadiendo las posiciones que ocupan en
ellas todos los miembros de la comunidad
a estudiar. Así es importante abordar la educación desde una perspectiva holística, es
decir global, y es esto lo que se hace desde
el concepto de transmisión-adquisición de
cultura. Además de que hay una serie de
fenómenos de gran importancia que no pueden recogerse mediante interrogatorios ni
con el análisis de documentos, sino que tienen que ser observados en su plena realidad, y es esta la labor del etnógrafo que se
tiene que preocupar más en recoger datos e
interpretarnos y no tanto en intervenir.
La educación como proceso sociocultural

Desde que nacemos estamos sometidos a
una constante interacción, primero con
nuestros padres y luego con la escuela de la
cual no nos 'deshacemos' hasta mucho tiem-
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Fundamentos de etnografía
aplicados a las instituciones educativas
po después. No, no había de haber cursado
unas asignaturas, de haber aprendido unos
conceptos de matemáticas, geografía o lengua, conceptos que seguramente desaparecerán con el tiempo. Estoy hablando de los
procesos socioculturales que se dan en todo
proceso educativo, de enseñarles a pensar,
actuar y sentir adecuadamente, como dice
Spindler (1993, 206), "una finalidad que irónicamente no todos los profesores saben
que persiguen", "se trata de producir un tipo
determinado de individuo según la cultura
en la que estemos" (1993, 226).
"Cada modo de vida es diferente según el
tipo de personalidad adulta que se prefiere,
según las perspectivas y los contenidos asociados a esta cuestión, y según el modo que
se cría a los niños" (Spindler, 1993, 206).
Se trata de ver "cómo los niños y los jóvenes
acaban deseando hacer lo que deben para
que se mantenga el sistema cultural en el
que se vive" (Spindler, 1993, 203). Se trata,
por tanto, de transmitir la cultura, pero esto
no siempre se produce explícitamente, "las
personas pueden transmitir cultura sin saber
que lo hacen" (Spindler, 1993, 209), una explicación es porque ni siquiera nosotros sabemos que lo que enseñamos a nuestros hijos
es alga que nuestros padres nos enseñaron
a nosotros y ni ellos ni nosotros sabemos el
motivo. Y si hablamos del paso de un estadio de nuestra vida a otro nos encontramos
con diferencias importantes. Aquí, en occidente, pasar de niño a joven se hace progresiva y paulatinamente, pero hay lugares donde este cambio es más brusco. Esta discontinuidad puede hacerse también a través de
ceremonias sagradas cuyo fin es el de convertir a los hombres en mejores portadores
de la cultura a través de las generaciones y
según palabras de Pettit, la dramatización
se utiliza coma técnica educativa. Es alrededor de estos rituales y ceremonias, aunque
no solo en ellos, donde podemos encontrarnos con momentos en los que se intensifica la transición de cultura. Lo que en realidad estamos hablando con todo esto es de
procedimientos de iniciación.
"Estos procedimientos son usados en
muchas sociedades y en diversos momentos de la adolescencia y de la pre adolescencia y suponen la intensificación de la discontinuidad y de la presión en el proceso de la
transmisión cultural... que por una parte
activa la discontinuidad en el control del
aprendizaje de los jóvenes, y, por otra parte,
se pone en marcha la presión, que estrecha

las exigencias y las restricciones culturalmente pautadas conforme se alcanzan as
nuevas situaciones de status y de rol con el
paso exitoso por el periodo de iniciación...
Esta presión de las exigencias culturales en
torno al individuo le abre también nuevos
canales de desarrollo y experiencia" (Spindler,1993, 219).
El conflicto se plantea en el ámbito educativo formal cuando conviven en ella varias
culturas diferentes.
Conflicto cultural

El problema surge cuando las escuelas crean conflictos entre las generaciones y desorganizan la transmisión de la cultura tradicional, creando una escuela aislada del sistema cultural al que se pretende servir (Spindler, 1993, 235). Se crea así un cierto clima
de 'enfrentamiento' entre los modos tradicionales de transmitir la cultura y las nuevas maneras de hacerlo a través de las escuelas donde el maestro representa el ideal de
la escuela, un enemigo que se enfrenta a los
intereses de la sociedad donde aquélla se ha
'impuesto', y los alumnos presentan "una
hostilidad hacia el maestro y hacia casi todos
los aspectos de la forma de vida que el maestro representa" (Wolcott, 1993, 1). Una situación que tiene lugar en contextos de antagonismo cultural donde por analogía la
escuela sería un campo de prisioneros de
guerra, donde no se buscan las semejanzas
entre las distintas culturas sino precisamente las diferencias.
Esta situación "estaría basada en el reconocimiento de las diferencias vitales, y no en
el reconocimiento de las semejanzas subyacentes, lleva a adoptar una perpespectiva
desde la cual se ven como enemigos aquellos maestros y sus respectivos alumnos que
pertenecen a culturas distintas, e invita a que
los maestros examinen los tipos de diferencias señaladas por quienes se consideran
enemigos, del mismo modo que con anterioridad se concentraban, al menos ritualmente en lo que ellos y sus alumnos tenían
en común" (Wolcott , 1993, 11).
Una explicación a esto podría ser lo que
habla Spindler (1993, 237) y es la falta de relación entre la escuela y la comunidad, tanto
en el contenido que se transmite como en
los métodos que se usan para la transmisión.
"Lo que se habla en la escuela carece de relación con lo que se aprende en el hogar y en
la comunidad. Dado que el contenido curricular es ajeno al conjunto de la cultura, lo
que se enseña tiende a convertirse en algo
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formalizado y al margen de la realidad que
se instruye de un modo rígido y ritualista"
(Spindler, 1993, 236).
Por eso es necesario estudiar el contexto en
dónde se da el proceso educativo para explicar posibles y presentes problemas que se
pueden dar, y esta "estructura ecológica" es
a la que se refiere Ogbu (1993, 161). Es decir,
no se puede explicar una cultura, ni un proceso sociocultural si no tomamos como referencia el contexto en el que se desarrolla,
tampoco se puede ignorar a otras instituciones sociales y concentrarse sólo en los acontecimientos que tienen lugar en la escuela,
aula, casa a amigos. La educación esta conexionada con la economía, el sistema político, la estructura social local y el sistema de
creencias de la gente a la que la escuela sirve (Ogbu, 1993, 140).
Una forma de estudiar el contexto es a través
de un proceso etnográfico no libre de crítica.
Etnográfica; estudio e interpretación cultural

Tres conceptos claves a la hora de estudiar
un proceso etnográfico, primero, el proceso etnográfico ha de ser holístico, y por tanto hay que unir la micro etnografía y la macro
etnografía porque la micro etnografía tan
solo no considera esta visión holística; segundo, la etnografía nos ayuda a conocer nuestra propia cultura cuestionándonos los comportamientos que un principio creíamos
naturales y que no son así; y tercero, se hace
etnografía cuando se interpreta los datos, no
cuando solo se recopilan.
La etnografía para que sea válida tiene que
ser holística porque "poco haremos si nos
limitamos a estudiar los procesos actuales
de las batallas en el aula y los instrumentos
usados por los combatientes. Necesitamos
ir más allá del escenario y más allá de los instrumentos de la guerra" (Ogbu, 1993, 157).
Es necesaria una unión entre el micro etnografía y la macro etnografía para dar explicaciones con mayor relevancia teórica y política. No se pueden explicar los fenómenos
de la escuela a través de llamada micro etnografía, porque esta no proporciona apenas
base para la concepción global de la escolarización. Y es que la población escolar no
solo esta integrada por docentes:
"La población escolar incluye también a otros
participantes en la política y el gobierno de
la educación: administrativos, padres, grupos de la comunidad cuyas presiones sobre
la educación local son claramente visibles
para un etnógrafo en distintas situaciones
(Mann, 1975). Todos ellos son residentes permanentes dentro de los limites legales y políticos del sistema escolar" (Ogbu, 1993, 148).
Podemos desde un principio saber que nuestra cultura es distinta de otra cultura, pero
por extraño que parezca nos será más fácil

definir y describir la cultura de los demás
antes de definir y describir la nuestra, el concepto de cultura " es en sí mismo intrigante, pero también evasivo, globalizador y conceptualmente débil" (Wolcott, 1993, 132).
Como dice Wolcott (1993,133), la cultura no
espera pacientemente a ser descubierta, más
bien se debe inferir de las palabras y acciones de los miembros del grupo que se estudia, no existe hasta que alguien que actúa
en el rol del etnógrafo la sitúa allí. No somos
conscientes de nuestras pautas de conducta, creemos natural lo que no lo es, pensamos que las reglas son naturales cuando son
artificiales e intencionadas, nos guiamos por
ellas y no nos planteamos que nos obligan
a seguirlas la mayoría de las veces sin darnos cuenta. Por eso nos quedamos asombrados cuando alguien "ajeno a nosotros"
habla de nosotros destacando cosas que
aceptamos como naturales y apropiadas
pero que él se cuestiona. Así, solo comparando nuestra cultura con otras culturas
podremos relativizada y cuestionar lo que
antes considerábamos algo natural.
"Nos hacemos conscientes de nuestras propias pautas de conducta cuando las circunstancias nos llevan a entrar en contacto con
otros que no comparten la misma orientación cultural, y particularmente cuando la
conducta que considerarnos 'apropiada'
invita a dar respuestas inapropiadas o ninguna respuesta" (Wolcott, 1993, 10).
Por eso, para entender lo que ocurre en un
aula escolar, se requiere la capacidad metodológica de dejar de lado las propias concepciones y estar dispuesto a cuestionar todo
lo que ocurre en ella. Y para poder formularse a si mismo tales preguntas; uno debe
pasar por el proceso de convertir en extraño todo lo familiar, preguntarse y preguntar
por las razones que lo justifican.
Un trabajo etnográfico nos ayudará a entrar
en contacto con nuestra propia cultura y con
otras culturas, pero hay que tener en cuenta que la etnografía se debe orientar a la interpretación cultura, su propósito "tiene que
ser describir e interpretar el comportamiento cultura" (Wolcott, 1993, 130). No basta
con recopilar datos y apuntarlos en un papel,
no es sólo decir "yo estuve a11í", a eso se le
puede llamar investigación en el aula, investigación naturalista, estudio de observación
participante, investigación descriptiva…,
pero hasta que no te pones delante de esos
datos y los interpretas no haces etnografía.
Ésta interpretación cultural "invita a que se
eche una amplía mirada al comportamiento que se observa, para examinar ese comportamiento en su contexto social" (Wolcott, 1993, 143). Solo mirando desde fuera
podremos entender y comprender los pro-

cesos, los problemas y los comportamientos que se dan dentro. No se puede mantener a la escuela separada de los acontecimientos que suceden fuera de ella, porque
sólo reparando en ellos se podrán dar explicaciones más convincentes de lo que sucede dentro. Estudiar la influencia que las
demás instituciones tienen en ella ayuda a
entenderla mejor.
Y es que la mayor parte de la llamada "etnografía escolar es realmente una descripción
rápida, cuyo propósito es revelar las debilidades, señalar las necesidades, o preparar el
camino para el cambio y la reforma", " en la
mayoría de los intentos, los educadores no
buscan la interpretación como un producto
final, sino que unen la investigación descriptiva con los esfuerzos por la mejora y el cambio" (Wolcott, 1993, 142). Y "la tarea del etnógrafo, como Fraka la describe, no se centra
en la enumeración, sino en ofrecer una teoría del comportamiento cultural" (Wolcott,1993; 133) Y hay que tener una idea clara, y es que los estudios etnográficos no señalan el camino para mejorar las cosas ni para
saber cómo debería mejorarse (Wolcott, 1993,
141), sino que su función es interpretar la realidad dentro de un contexto muy amplio.
[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]
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Nieves María Ocaña
García (74.694.474-L)
La Segunda Guerra Púnica motivó que los
romanos, con la intención de cercar a los
cartaginenses, penetraran por Tarragona
y en el 218 a.C., con el desembarco de los
Espiciones en Ampurias, Hispania se
incorporó al mundo grecolatino. La pacificación llegó con la dominación de cántabros y satures en el 19 a.C.
La cultura romana traía el concepto de la
ley y la ciudadanía. Al conquistar nuevos
países, roma acababa con las luchas de las
tribus, los desplazamientos de pueblos, las
pugnas entre ciudades: imponía a los demás el origen que constituía su propia fuerza. El sentido práctico de los romanos los
hizo maestros en el derecho, la administración y las obras públicas. Roma sentó las
bases de las legislaciones occidentales.
Como consecuencia de la conquista romana, Hispania sufrió una gran transformación en todos los órdenes de la vida: técnica agrícola e industrial, costumbres,
organización civil, jurídica y militar. La religión de los romanos convivió con el culto
a las divinidades indígenas.
La romanización más intensa fue la Bética cuya cultura era superior a las demás
regiones y ello facilitaba la asimilación de
usos nuevos a las costas mediterráneas y
al valle del Ebro acudieron muchos colonos. Más retrasada se hallaba la romanización de Lusitania. Se impuso la lengua
latina, importada por legionarios, colonos
y administrativos. Para su difusión bastó
el peso de las circunstancias: carácter de
idioma oficial, acción de la escuela y del
servicio militar, superioridad cultural y
convivencia de emplear una lengua común
para todo el Imperio.
La desaparición de las lenguas primitivas
no fue brusca. Hubo un periodo de bilingüismo más o menos largo, según los lugares y estratos sociales. En levante, el alfabeto ibérico se empleó hasta la época
imperial, lo que implica la supervivencia
de lenguas nativas. Son interesantes, en
este respecto, algunos nombres de lugar
que mezclan elementos latinos con otros
ibéricos o celtas: Caesarobriga.
El latín

Entre las lenguas indoeuropeas, la latina
se distingue por su claridad y precisión.
En fonética, acabó con casi todos los diptongos y redujo las complejidades del consonantismo indoeuropeo.
El latín adquirió gracia y armonía al contacto de la literatura griega. Tras un aprendizaje iniciado en el Siglo III a.C., el latín
se hizo apto para la poesía, la elocuencia
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La lengua latina en Hispania

y la filosofía. Las obras de Cicerón, Virgilio, Horacio y Tito Livio eran helenizadas
en cuanto a técnicas y modelos, pero profundamente romanas en su espíritu.
Hispania contribuyo notablemente al florecimiento de las letras latinas: Séneca,
Lucano y Marcial.
Helenismos del latín. El influjo cultural de
la Hélade sobre Roma fue constante. El
contacto con la Magna Grecia fue decisivo para el desarrollo espiritual de los romanos. Livio Andrónico inauguró la literatura latina en el Siglo III.
A) Culto.
1. Nombres de conceptos generales y actividades del espíritu: idea, música, poesis,
matemática.
2. Tecnicismos literarios: scaena, comoedia.
3. Deportes: atleta, palestra.
4. Enseñanza y educación: schola, paedagogus.
B) Popular.
1. Nombres de plantas y animales: sepia.
2. Costumbres y viviendas: baño, cámara,
bodega.
3. Utensilios e instrumentos: anáfora, cuerda.
C) Vulgar.
1. La preposición kata, dio origen a nuestro "cada".
2. El sufijo verbal -izein, fue adoptado por
el latín tardío: -izare esp. -izar.
El castellano es una lengua románica, con
lo cual son latinos la inmensa mayoría del
léxico. Dentro de las voces latinas hay que
señalar dos tipos:
*Patrimoniales: Son las que penetran en
la lengua cuando ésta se forma y están
sujetas a la evolución normal. Son de uso
general.
*Cultismos: Se introducen una vez que la
lengua ha adquirido sus caracteres básicos y no han sufrido la evolución fonética
y, por tanto, se parece más a su origen lati-

no. Este proceso se inicia en el Siglo XV y
tiene su apego entre el Siglo XVI-XVII.
----------------------------------------------LATÍN > CULTISMOS > PATRIMONIAL
Estrictum > Estricto > Estrecho
Maculam > Mácula > Mancha
Planum > Plano > Llano
Traditionem > Traducción > Traición
Capitales > Capital > Caudal
----------------------------------------------Los helenismos sufrieron adaptaciones
fonéticas porque los griegos poseían sonidos extraños al latín que fueron reemplazados por sonidos latinos parecidos: las
aspiradas se transformaron en /p/t/c/.
Cuando se intensificó la helenización, los
hombres cultos intentaron reproducir con
más fidelidad la pronunciación griega y
los representaron como /ph/th/ch/ se pronunciaron como /f/t/c/.
Se han señalado paralelos sintácticos entre
el latín vulgar y el griego moderno: en las
oraciones subordinadas las lenguas románicas se apartan del latín y coinciden con
el griego en el uso de los modos verbales
infinitivo y gerundio.
La introducción de grecismos, continuó
tras la caída del Imperio Romano. La ciencia y la filosofía medievales, renacentistas
y modernas nutrieron y nutren u terminología de helenismos: unos tomados del
latín, otros directamente del griego y
muchos son compuestos y derivados de
nueva formación.
Hispania bajo el Imperio

La división administrativa sufrió variaciones a lo largo de la dominación romana.
En un principio la dividieron en dos provincias. Citerior y Ulterior.
Al principio del Imperio, Roma gozaba de
una serie de privilegios que no alcanzaban
a las provincias. El derecho latino y la ciudadanía se otorgaban fuera de Italia como
honor o recompensa. Pero cuando Hispa-
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nia era ya, según Plinio, el segundo país del
Imperio, Vespasiano hizo extensivo a todos
los hispanos el derecho latino. Hispanos
fueron Trajano y Adriano, los principales
que dieron mayor prosperidad al Imperio.
El cristianismo

Los romanos consiguieron la unificación
espiritual con el cristianismo, que enseñaba la existencia de la vida interior, desdeñaba las grandezas terrenas, equiparaba el alma del hombre y la del esclavo y
abrazaba a toda la humanidad redimida,
por encima de los límites del Estado. El
Cristianismo ayudó eficazmente a la completa latinización de las provincias. La lengua griega fue en los primeros tiempos instrumento necesario para la predicación ya
que en él se escribieron casi todos los textos del Nuevo Testamento. La última capa
de helenismos acogida por el latín corresponde con términos griegos referentes a
la doctrina y organización de la Iglesia.
El romance hispánico en la época visigoda aún conservaba la /f/ en posición inicial; aparecía la /y/ como primera evolución del /g/ latino vulgar; aparecía /it/ procedente de /ct/ o /ult/ latinos.
De procedencia germana hay en el léxico
español gran cantidad de voces romances.
En la onomástica española también tenemos un buen número de nombres visigodos acomodados a la fonética y morfología
latinas y romances. Finalmente nos referimos a los topónimos que reflejan la distinta agrupación de hispánicos romanos y visigodos antes de la unificación jurídica para
los individuos de ambas procedencias.
La decadencia del Imperio

A partir del Siglo III, empiezan los primeros
síntomas de descomposición. Las legiones
eligen emperadores en mesnadas personales de sus caudillos. Así, aumentaron los latifundios y se iniciaron nuevas formas de relación social. Cuando la invasión germánica
amenazaba las fronteras del Imperio, empezó a cundir el nombre de Romania, que
designó el conjunto de pueblos ligados por
el vinculo de la civilización romana.
[Nieves María Ocaña García · 74.694.474-L]
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Francisco José
Calderón Carrasco
(52.967.099-P)
Las enfermedades de transmisión sexual
(ETS) son aquellas producidas por agentes
infecciosos para las que el mecanismo de
contagio es el contacto sexual, no siendo éste
el único modo de transmisión en algunas.
Principales enfermedades

Entre las principales enfermedades de transmisión sexual, encontramos: gonorrea, ladillas, hepatitis B, condilomas venéreos, sífilis, clamidiasis, herpes genital, infecciones
vulvovaginales y SIDA/VIH.
El mayor número de casos de muchas ETS
se presenta entre los 20 a 25 años, pero si
consideramos el porcentaje de personas sexualmente activas por cada grupo de edad,
la mayor tasa de gonorrea, sífilis, citomegalovirus, chlamydias y enfermedad pélvica
inflamatoria está entre los 15 y 19 años. Estas
ETS causan diferentes problemas médicos
como uretritis, enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, embarazo ectópico y dolor
pélvico crónico en la mujer, y uretritis en el
hombre. Los adolescentes entre 15 y 19 años
constituyen del 25 al 30% de todos los casos
de gonorrea, y del 10 al 12% de los de sífilis.
Poblemática de las ETS en adolescentes

Todos los adolescentes sexualmente activos son candidatos para contraer una ETS
debido a su vulnerabilidad biológica y su
conducta arriesgada. Ello es debido a que:
-La mayoría no usan protección durante sus
relaciones o no la utilizan correctamente.
-Se sienten invulnerables.
-En la adolescencia se despierta la sexualidad que mal orientada puede acarrear multitud de problemas.
-Reciben mensajes falsos sobre la experiencia mística del sexo sin precauciones y sin
consecuencias a través de los medios audiovisuales, la música, etc.
-Entre los adolescentes hay una gran tendencia a cambiar de pareja.
-La deficiente información sobre ETS entre
los jóvenes puede dar lugar a portadores
asintomáticos.
En España, tres de de cada cuatro jóvenes
han mantenido relaciones sexuales antes
de los 18 años, y la mayoría disponen de escasa información sexual. Ha aumentado el
número de madres adolescentes, terminando la mitad de los embarazos en aborto y
uno de cada tres chicos no utiliza ningún
método anticonceptivo en sus primeras relaciones sexuales. Ante esta alarmante situación, es de vital importancia que tanto la
familia como los docentes, incidamos en la
educación afectivo-sexual de los jóvenes.

Enfermedades de
transmisión sexual
y adolescencia
Prevención en Secundaria

La educación afectiva-sexual debe de transversalizarse en el aula por el docente como
complemento a la familia, de vital importancia en la vida del adolescente. La educación sexual debe ser tratada sin tabúes, para
evitar temores, insatisfacciones y desconcierto que alteren el funcionamiento sexual
sano y maduro de la persona y den lugar a
conductas sexuales y/o sociales desajustadas o a situaciones de riesgo.
La prevención de las ETS debe ser dinámica y continua, promoviendo los hábitos de
vida saludables entre los adolescentes. Entre
las medidas preventivas frente a las ETS en
la adolescencia, destacan las siguientes:
-Los adolescentes no deben arriesgarse al
involucrarse en la actividad sexual. En caso
de no optar por la abstinencia sexual o el retraso del comienzo de la actividad sexual,
deben usar métodos de protección. Por ello,
como parte de la educación sexual se les informará sobre los métodos anticonceptivos.
-Orientar su sexualidad en el marco de la
afectividad.
-Sexualidad responsable y segura: cuando
estén preparados para ello y tomando las
precauciones necesarias.
-Las jóvenes son especialmente vulnerables
a las ETS y una de las mejores formas de protegerlas es protegiendo a los jóvenes de sexo
masculino.
-Es imprescindible que sepan identificar los
signos de las ETS para acudir en la mayor
brevedad a los servicios médicos.
-Importancia de la higiene sexual y genital.
Conclusiones

Sexo y responsabilidad son dos palabras que
deben de ir unidas en la educación sexual
de los adolescentes. El papel de la familia y
los docentes es clave ya que los adolescentes constituyen una población en alto riesgo para adquirir ETS, incluyendo el VIH.
Los programas sobre educación afectivosexual son claves en la formación integral
de los adolescentes. Los objetivos de dichos
programas incluirán la prevención de embarazos no deseados y enfermedades, así como
la formación de valores positivos hacia una
vida sexual segura y responsable.
[Francisco José Calderón Carrasco · 52.967.099-P]

Webgrafía
· http://www.youngwomenshealth.org
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“Saber leer es más que saber leer bien. Lo
importante no es sólo la comprensión lectora en sí misma, sino el camino seguido
para alcanzarla”. (Fernández, S.A.)
Este artículo pretende servir de guía en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la
comprensión lectora. Por este motivo, se
define el término de comprensión lectora, se estudian técnicas para la mejora de
la comprensión de textos, se analizan las
dificultades más frecuentes en el aprendizaje de la lectura, se trata la labor del profesorado en el proceso de la comprensión
lectora y se presentan las nuevas tecnologías en relación con el estudio de textos.
Concepto de comprensión lectora
El proceso de lectura es interno, inconsciente. Este proceso debe asegurar que el
lector no sólo esté descifrando signos gráficos (percepción visual), sino que además
esté comprendiendo el texto (comprensión mental) y con el contenido que va
extrayendo, puede ir construyendo ideas.
Pero este proceso sólo puede hacerlo
mediante una lectura individual, ya que
requiere avanzar o retroceder, detenerse
para pensar, y recapitular y conectar la
nueva información con el conocimiento
previo que se posee, es decir, relacionar la
información nueva con la antigua, y esto
es un acto de razonamiento.
Según Pérez (2003), comprender lo que se
lee es entender el significado de algo. En
el ámbito académico, el objetivo debe ser
ayudar al estudiante a desarrollar sus destrezas como lector y al mismo tiempo ayudarlo a comprender lo que lee. Los medios
para conseguir esto son variados, por ejemplo, utilizar las estrategias de las que se van
a hablar a continuación, pero bajo mi punto de vista, una buena comprensión lectora tiene lugar si existe motivación por
parte del educando. Luego para poder llevar a cabo una lectura y su comprensión
debemos tener en cuenta un factor esencial que es un pilar importante en el lector, la motivación. Si existe motivación, el
alumno se va a interesar por las actividades relacionadas con la lectura, aumentando su nivel de atención, concentración,
memoria y la capacidad de análisis y síntesis. En cierto modo, se podría afirmar
que la motivación es una estrategia muy
importante que el docente debe tener en
cuenta. Si el educando lee un libro que le
resulte atrayente o divertido, probable-
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mente va a disfrutar de la lectura y, a su
vez, va a comprender mejor lo que lee. De
este modo, se puede conseguir que leer no
sea un suceso esporádico, fugaz o simplemente un objeto de estudio sino también
un hábito con el que el lector disfrute.
Estrategias para la comprensión del texto
La motivación es una técnica que sirve para
'enganchar' en la lectura, pero existen otras
estrategias para la comprensión del texto.
La primera técnica es la lectura rápida cuyo
objetivo es buscar un dato concreto (un
nombre, una fecha, una cita, etcétera) que
nos interesa conocer antes o después de
iniciar una lectura, es decir, se trata de
echar un vistazo sobre el texto con un propósito específico. Leer un texto rápido consiste en leer sólo la primera oración de
cada párrafo. Después de la lectura rápida, el lector puede identificar los puntos
más importantes y así establecer el objetivo de su lectura o el trabajo sobre el texto que quiere realizar. Este proceso le sirve para su lectura intensiva del texto.
La segunda técnica está relacionada con
las ideas principales y las secundarias. Para
poder distinguir la idea principal de un texto hay que prestar mucha atención a la
palabra clave que más se repite y a sus sinónimos. Además la idea principal es imprescindible ya que si se suprime, el sentido
global del párrafo queda incompleto. Según
Stevens (1988) existen dos maneras de identificar la idea principal. Por un lado, la instrucción en la organización temática de los
conceptos y proposiciones presentes en el
texto. Por otro lado, está el entrenamiento
en estrategias cognitivas y metacognitivas
empleadas por el sujeto: son los procedimientos que permiten ir de una situación
a otra, relacionar tareas entre sí y conseguir de esta manera objetivos y metas. Son
procedimientos de resolución ya que de
esta forma, el sujeto podrá utilizar técnicas para la comprensión de un texto.
Para poder distinguir la idea secundaria
hay que tener en cuenta que si la eliminamos, el párrafo no pierde su contenido
esencial. Estas ideas suelen ser repeticiones de la idea principal, pero con diferentes palabras. Su función es apoyar el mensaje clave, es decir, explicarlo y apoyarlo
para reforzar su comprensión.
La tercera técnica está relacionada con un
hallazgo común entre los investigadores
que estudian el proceso de la comprensión lectora y es el que consiste en hacer

inferencias, algo que es esencial para la
comprensión y se recomienda al estudiante hacerlas desde que inicia sus estudios.
Al leer y comprender un texto pueden surgir dudas. Esto ocurre por diversas razones:
porque el lector desconoce el significado
de una palabra, porque el autor no lo expresa explícitamente, porque el escrito tiene
errores tipográficos, porque se ha extraviado una parte, etc. Ante estos casos, los lectores competentes leerán cuidadosamente y tratarán de inferir el significado de la
palabra que desconocen en el contexto.
La cuarta técnica es el subrayado, cuyo
objetivo es destacar las ideas esenciales
de un texto. Luego, posteriormente, al leer
únicamente lo subrayado se puede recordar el contenido de dicho texto con mayor
facilidad y rapidez.
A la hora de subrayar hay que tener en
cuenta una serie de factores. En primer
lugar, hay que resaltar de otro color (se recomienda no utilizar más de dos) aquellas
palabras que tienen sentido y contenido
semántico (sustantivos, verbos, adjetivos,
fechas y nombres propios). En segundo
lugar, se sustituye la raya por recuadros o
corchetes para señalar párrafos o frases que
consideremos de importancia. En tercer
lugar, el subrayado se realiza a lo largo de
la segunda lectura, pero en la primera lectura rápida se pueden ir señalando datos.
En cuarto lugar, es útil escribir notas a los
márgenes cuando no tengamos claras algunas ideas o queramos completar con otros
datos y así ampliar conocimientos. En último lugar, debemos pararnos a comprender las gráficas, tablas, mapas o recuadros.
La quinta técnica es el esquema. Un esquema debe presentar las ideas principales
del texto, destacadas con claridad. Presenta de forma sencilla y lógica la estructura
del texto. Debe tener una presentación limpia y clara. Para destacar ideas se utilizan
signos, subrayado, las mayúsculas y
minúsculas, colores y distintos tipos de
letras. En el esquema se ha de escribir en
términos concisos y se debe intentar que
ocupe el menor espacio posible.
La sexta técnica es el resumen. Day (1980)
propone las siguientes reglas. En primer
lugar, eliminar las listas, sustituyéndolas
por una palabra o frase que diga lo mismo
que toda la lista. En segundo lugar, elegir
las "frases temáticas", es decir, aquellas
que resumen el contenido del párrafo. Si
no hay ninguna, debe elaborarse. En tercer lugar, prescindir de detalles innecesa-
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rios o de distintas formas de decir lo mismo. En cuarto lugar, fusionar párrafos
siempre que tengan relación entre sí. En
quinto y último lugar, cuidar la redacción
final del resumen para darle la adecuada
cohesión y coherencia.
Dificultades en el aprendizaje de la lectura
El principal objetivo de un estudiante es
aprobar sus asignaturas. Luego cuando
estudian, a una gran mayoría, sólo les
importa eso, aprobar. El problema viene
si después de dedicar muchas horas al
estudio suspenden. Pueden existir diversos motivos que justifiquen el suspenso,
pero en la mayoría de los casos, se deben
a falta de entendimiento de lo que han
estudiado. Por lo tanto, se puede considerar que en un porcentaje considerable de
fracaso escolar, hay detrás un problema
de comprensión lectora.
A todos nos ha sucedido en más de una
ocasión tener que estudiar alguna definición de un término de memoria. En ese
momento nos vale para aprobar el examen,
pero es lamentable que en la mayoría de
los casos hayamos olvidado aquella definición en un corto período de tiempo. Esto
da lugar a pensar que si se estudia algo que
no se comprende, es muy difícil que lo
recordemos en un futuro. Sin embargo, si
se estudia comprendiendo lo que se lee, se
es capaz de conservarlo en la memoria.
La lectura es fundamental en la vida de un
individuo. Éste es el mensaje que se debe
inculcar no sólo a los educandos, sino también a todas las personas. En el ámbito
académico, si los estudiantes son capaces
de leer y comprender lo que leen, serán
capaces de razonar, pensar, realizar hipótesis, incluso sacar conclusiones por ellos
mismos de tal manera que pueden llegar
a ser estratégicos, autónomos e independientes, e incluso que cada uno llegue a
conocer qué estrategias utiliza mientras
desarrolla el proceso lector. Por un lado,
todo esto los capacita como personas que
pueden crear sus propias técnicas de estudio. Por otro lado, les proporciona un
aprendizaje más rápido y eficaz de lo que
puedan imaginar.
Sin embargo, existen una serie de dificultades en el aprendizaje lector que pueden
desfavorecer una adecuada comprensión
de textos. Algunas de estas dificultades son
las que a continuación se mencionan:
-Bajo rendimiento en la lectura, es decir,
precisión, velocidad o comprensión de lectura con respecto a lo esperado en vista de
la edad cronológica, inteligencia estimada
y nivel escolar para la edad del individuo.
-Dificultad para dominar los procesos bási-

cos como el reconocimiento de letras y la
mezcla de sonidos.
-Aparición de trastornos o dificultades que
le impide continuar con el desarrollo lector como la falta de conocimiento de las palabras, titubeos, repeticiones, falta de comprensión lectora o invención del texto.
-Lentitud, desinterés, deficiencia en la
atención y concentración, afectando al
rendimiento global.
-Adición de sonidos vocálicos o consonánticos e incluso sílabas inexistentes a las
palabras que se están leyendo.
-Alteración de la forma de la letra invirtiendo o cambiando su posición. Es como
una especie de rotación ya que se altera el
orden lógico-secuencial de las grafías
como por ejemplo /m/ por /w/ y /n/ por
/u/. Este error se conoce con el nombre
de inversión.
-Omisión de la lectura de letras, sílabas o
incluso palabras. La omisión de sonidos
vocálicos es muy habitual. Los fonemas
que se omiten con mayor frecuencia son:
/n/, /r/, /l/ y /s/. Se omiten principalmente cuando el sonido consonántico se
encuentra antes de otra consonante.
-Lectura de sílaba a sílaba (silabeo).
-Omisión de letras, sílabas o palabras, pero
de manera intencionada. Este proceso se
conoce con el nombre de denegación.
-Lectura muy rápida de tal modo que impide la comprensión del texto. Esto es lo que
se llama lectura mecánica veloz.
-Lectura desordenada puesto que de pronto se lee rápido, luego pausada y así sucesivamente pero siempre sin guardar el
orden ni respetar las pausas ni los signos
de puntuación.
-Fijación ocular en cada renglón de manera que se deteriora la velocidad lectora.
Esto es lo que se llama ralentización por
exceso de fijaciones.
-Repetición verbal de las palabras a medida que se va leyendo. A esto se denomina
vocalización o labialización.
-Pronunciación mental de las palabras que
se van leyendo. A esto se le conoce como
subvocalización.
-Hábito de apoyo para guiar la lectura, es
decir, ir señalando con el dedo.
-Relectura de palabras y frases debido a
los errores cometidos en la primera lectura o en pérdidas de la fijación ocular. Esto
es lo que se conoce como regresión.
-Cambios de líneas, es decir, perderse entre
renglones por problemas de dominio visual.
La labor del profesorado en el proceso
de la comprensión lectora
Una vez que el docente detecte dificultades en el aprendizaje lector en un alum-

no, hay que ponerse inmediatamente a
trabajar en su problema. Lo primero que
se debe hacer es averiguar qué factor es el
causante del trastorno en el proceso de
adquisición de la lectura del alumno. Para
llevar esta tarea a cabo, el alumno va a ser
evaluado en función de dos criterios. En
un principio, se le evalúa mediante la lectura de letras, sílabas, palabras y textos,
todo ello acorde a la edad del alumno. Más
tarde, se realiza una evaluación de la
madurez para el inicio del aprendizaje
letroescritor para, por un lado, conocer si
el grado de madurez alcanzada por el
alumno le permite iniciar el aprendizaje
sistemático de la lectura y, por otro lado,
explorar los factores que imposibilitan una
maduración en este aspecto del lenguaje.
Para lograr la madurez lectora en el alumnado, los docentes deben modelar el proceso lector, preguntando al texto, generando en voz alta hipótesis, efectuando predicciones sobre el contenido, efectuando
comentarios críticos sobre el texto, etc.
Deben estimular la participación del alumnado, por ejemplo, enseñándoles a formular preguntas, a formular hipótesis y predicciones. También es necesario que ayuden a los alumnos a detectar por ellos mismos sus fallos de comprensión. Por último, los profesores tienen que fomentar la
lectura silenciosa ya que la lectura es un
acto personal y subjetivo.
Después de encontrar la dificultad que el
alumno tiene en el aprendizaje lector, se
pasa a la programación de actividades para
lograr el equilibrio y ajuste al desarrollo
general de los factores que intervienen en
el aprendizaje lector. Para ello, se puede trabajar, por ejemplo, con las nuevas tecnologías como la televisión, vídeo, radio, retroproyector, ordenador, cámara fotográfica...
ya que está demostrado que el uso de estos
materiales enseña a los educandos a comprender textos de una manera dinámica.
Cuando se observa que existen alumnos
con dificultades en el aprendizaje lector,
el docente debe actuar con rapidez. Al mismo tiempo, hay que informar del problema al tutor; al resto de profesores que
imparten clase al alumno; a los especialistas del centro (psicólogos y psicopedagogos); a los padres del alumno, para que
estén informados, por un lado, de la dificultad que su hijo tiene, y por otro, del interés y trabajo que se están llevando a cabo
en el centro para la solución del problema; y, al propio alumno para que sea consciente de su dificultad en el aprendizaje
lector de tal modo que participe muy activamente en las tareas que se realicen para
ayudarlo.
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Las nuevas tecnologías en el proceso de
comprensión de textos
Desde su formación inicial en la universidad, se ha de motivar al futuro docentes a
la participación ya que, posteriormente,
en su labor educativa habrá de actuar
como profesor activo y crítico, dispuesto
a implicarse en la enseñanza para su posible mejora. En segundo lugar, se persigue
un docente práctico y reflexivo dispuesto
a evaluar el contexto educativo para detectar posibles problemáticas y encontrarles
soluciones; por ello, el docente ha de estar
atento para ser conocedor del aula. En tercer lugar, el profesor ha de prepararse para
ser un buen comunicador, pero no sólo
con el alumnado, sino con el equipo de
profesionales que intervienen en la construcción del aprendizaje de los alumnos.
En cuarto lugar, el docente debe atender
a la diversidad del aula para poder ofrecer
a sus educandos una repuesta educativa
adecuada. Por último, en quinto lugar, el
profesor ha de tener una actitud de apertura al cambio y a la innovación y a la creatividad que desde la sociedad actual se
demanda, para que desde este modo la
escuela avance al ritmo de la sociedad; por
lo que a su formación inicial, hay que añadir una formación continua, ampliando
sus conocimientos, puesto que ha de estar
al día en los contenidos que se vayan suce-

diendo en la sociedad para incorporarlos
en el aula y mejorando, de este modo, una
enseñanza de calidad para sus alumnos.
Por este motivo, hay muchos profesionales que recurren a tecnologías como el
ordenador, el proyector de diapositivas, el
vídeo, la televisión, etc. para enseñar a los
educandos a comprender textos, en el caso
de la lectura, de una manera más divertida y dinámica ya que aumentan su atención, además de su participación. Además,
ayudan a codificar/descodificar mensajes
en otro tipo de lenguajes no estrictamente verbales, con lo que despiertan el interés y permiten la motivación a la vez que
ayudan al desarrollo de destrezas y habilidades nuevas.
En cierto modo, las nuevas tecnologías son
un instrumento motivador para los estudiantes. Una de las pocas habilidades que
todas las corrientes y escuelas pedagógicas admiten que deben poseer los profesionales de la enseñanza es la de saber
motivar a sus estudiantes hacia los contenidos y actividades que realizan, pero no
sólo para esto, sino también para fomentarles y conseguir en ellos un hábito de
estudio. Luego un docente debe evitar caer
en la monotonía, ya que si esto sucediera,
el alumno podría caer en la desmotivación,
justo lo contrario de lo que se pretende.
Los profesores contribuyen a que los alum-
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nos adquieran las competencias básicas y
las habilidades de trabajo necesarias para
acceder a estudios posteriores. Por lo tanto, en este sentido deben ayudar a los educandos a la autoorganización en el estudio y mejorar su trabajo académico.
Conclusión
La finalidad del presente artículo es la de
informar y facilitar a los docentes y futuros profesores la adquisición y/o ampliación de conocimientos sobre el proceso
de enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora de tal modo que puedan desenvolverse de manera eficaz en su labor
profesional.
[Josefa Vaca Montes · 53.271.533-Z]
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El proceso docente en el
aula: papel del profesor
La educación activa es un cambio conceptual de la educación formal, que frecuentemente se concibe como el tránsito de
una educación basada en la enseñanza,
cuyo centro es el profesor, a una educación basada en el aprendizaje, cuyo centro es el estudiante. En nuestra opinión, el
cambio conceptual en la educación no
radica en mover el centro de atención de
la enseñanza al aprendizaje, sino en lograr
una nueva concepción tanto de la actividad del alumno/a como de la del profesor.
Incluso en las corrientes pedagógicas que
consideran al estudiante como sujeto activo, no están completamente esclarecidas
las relaciones entre aprendizaje y enseñanza, es decir, entre la actividad del alumno y la del profesor. En ocasiones sólo se
toma en cuenta la relación del alumno/a
con el objeto de conocimiento y, en otras,
aún otorgándole al profesor una función
orientadora o mediadora en el aprendizaje del alumno/a.
El profesor, el sujeto que enseña, tiene a
su cargo la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, en tanto debe planificar, organizar, regular, controlar y corregir el aprendizaje del alumno/a y su propia actividad. El profesor debe estar en
constante interacción y comunicación con
sus alumnos/as, con sus compañeros y
demás personal que participa dentro del
centro en donde trabaja. Se debe concebir como una personalidad integra, relacionada con el contexto social en que se
desempeña como tal.

El profesor, el sujeto que
enseña, tiene a su cargo la
dirección del proceso de
enseñanza-aprendizaje
Lo que diferencia al proceso de enseñanza aprendizaje de otros procesos, su peculiaridad, es que lo que se transforma no es
un objeto material inanimado, sino un ser
humano, una persona que se modifica a
sí misma con la ayuda de otras personas
más capaces, especialmente con la guía,
orientación y mediación del profesor. Es
por ello que el objeto de la actividad del
profesor no es exactamente el alumno/a,
sino la dirección de su aprendizaje; pero
para que dicha dirección sea eficiente, el

profesor debe concebir al alumno/a como
una personalidad plena que con su ayuda
construye y reconstruye sus conocimientos, habilidades, hábitos, afectos, actitudes, formas de comportamiento y sus valores, en constante interacción con el medio
socio cultural donde se desenvuelve.
Los motivos que mueven al profesor a desarrollar su actividad pueden ser de diversa índole y son también de extraordinaria
importancia. Cuando el profesor ama la
labor que desempeña, siente la necesidad
interna de elevar la efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje, de motivar
a sus alumnos/as por el aprendizaje de la
materia que imparte y, al unísono, de contribuir al crecimiento personal de cada uno
de ellos. Sin embargo, si los motivos son
extrínsecos, ajenos a la esencia del proceso que dirige, con frecuencia el profesor
limita su labor fundamentalmente a la simple transmisión de los contenidos de la
materia, estableciendo el 'facilismo pedagógico'. Las insuficiencias en la personalidad del estudiante en gran medida están
condicionadas dicho 'facilismo pedagógico', que consiste en una disminución de
las exigencias docentes, como la selección
de tareas o ejercicios tipos que no requieren estrategias intelectuales complejas;
dar al alumno/a facilidades adicionales
excesivas para que apruebe las materias;
la enseñanza que sólo persigue la reproducción de los contenidos por el
alumno/a, que no le plantea situaciones
que hagan necesaria su iniciativa y creatividad. Estas cuestiones alientan el facilismo en el aprendizaje, generando en el
estudiante un rechazo hacia todo aquello
que entraña dificultad y esfuerzo, por lo
que a su vez atentan contra el desarrollo
de sus cualidades y sus valores, tales como
el sentido de la responsabilidad, la perseverancia y la tenacidad ante las tareas.
Los objetivos de la enseñanza deben estar
en correspondencia con los objetivos de
aprendizaje, es decir, con las finalidades
que pretenden lograr los estudiantes; así
como con la demanda social. Los objetivos llegan a constituir verdaderamente el
elemento rector del proceso de enseñanza aprendizaje, cuando tanto los alumnos/as como los profesores los asumen
conscientemente como suyos.
La base de orientación del profesor comprende su preparación en los contenidos
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La sociedad debe reconocer
la importancia del profesor
en la formación de las
nuevas generaciones
de la materia que imparte y en la teoría y
la práctica pedagógica; su conocimiento
psicopedagógico sobre las características
generales del sujeto a la edad correspondiente a su grupo de alumnos/as; su conocimiento previo no estereotipado sobre las
peculiaridades de dicho grupo y las características personales de cada uno de sus
integrantes, especialmente acerca del nivel
de desarrollo que poseen los alumnos/as
al inicio del proceso. Todo lo anterior, y
la conciencia de los objetivos a lograr y de
las condiciones ambientales, psicológicas
y sociales en que tendrá lugar el proceso
de enseñanza aprendizaje, le permitirán
seleccionar los procedimientos, las tareas
y los medios más apropiados para alcanzar la efectividad del proceso que dirige.
Los procedimientos de la enseñanza son
los métodos, técnicas y estrategias pedagógicas que planifica, organiza e introduce el profesor en el proceso para propiciar
el aprendizaje de sus alumnos/as, regularlo y corregirlo. Deben estar en correspondencia con los contenidos, la actividad del alumno/a, los medios disponibles,
y las condiciones en que se verifica el
aprendizaje. Aunque los procedimientos
utilizados en el aprendizaje dependen de
las características del alumno/a, estos
generalmente asumen en la actividad
docente que se desarrolla en el aula los
propuestos por el profesor.
Los medios pedagógicos son los recursos
materiales, informativos, lingüísticos y psicológicos que emplea el profesor para facilitar una comunicación educativa eficaz
con sus alumnos/as y, con ello, el proceso de interiorización de los contenidos de
un plano social a un plano individual.
Las condiciones en tiene lugar la enseñanza están en íntima relación con las del
aprendizaje, con la salvedad de que la primera ocurre fundamentalmente en el
espacio físico y social de una institución
educativa, mientras que el aprendizaje
trasciende los marcos de la misma. Para el
logro de un buen nivel de calidad del proceso de enseñanza aprendizaje el profe-

Didáctica235
número 25 <<

sor debe procurar que el mismo se desarrolle en condiciones ambientales adecuadas y debe orientar a sus alumnos/as
en este sentido para la realización del estudio individual o colectivo fuera de los marcos de la escuela. La creación de un clima
psicológico favorable es también responsabilidad del profesor, especialmente estimulando la seguridad de los estudiantes
en sí mismos, la autoestima y el sentido
de pertenencia al grupo. Para ello, las condiciones sociales en que tiene lugar el proceso son de suma importancia, en tanto
que la conjugación apropiada del trabajo
individual y en grupos facilita la interiorización por el alumno o la alumna de los
contenidos específicos y no específicos.
Los productos del proceso de enseñanza
aprendizaje son las transformaciones
logradas tanto en la personalidad del estudiante y en la actividad del profesor, como
en el proceso mismo.
La actividad del profesor, como cualquier
otra actividad humana, puede ser descrita a través de cuatro momentos fundamentales: orientación, ejecución, control
y corrección. La orientación del profesor
para el futuro desarrollo del proceso de
enseñanza aprendizaje comienza con la
elaboración de la base orientadora de su
actividad y de la actividad del alumno/a,
que le permita planificar y organizar las
acciones que ambos deberán ejecutar.
Según la teoría de la dirección, la planificación consiste en la determinación de
una situación ideal o deseada que orienta el trabajo de una institución, un colectivo o una persona en un período dado. En
este sentido, la planificación del proceso
de enseñanza aprendizaje debe contemplar la delimitación de los objetivos, la
selección y estructuración de los contenidos, las tareas del estudiante, los recursos
pedagógicos, los procedimientos necesarios y las formas de control para asegurar
el cumplimiento de los objetivos.
La organización del proceso de enseñanza aprendizaje debe comprender la organización espacio temporal, la organización
del trabajo y la organización de su dirección. La primera se refiere a la partición del
proceso en subprocesos, por ejemplo, la
división de una asignatura en temas o unidades, y éstos en actividades docentes, considerando la carga horaria de cada uno de
ellos. La segunda trata de la distribución
más conveniente del trabajo de los alumnos/as y del establecimiento de las medidas para asegurar la eficaz interacción entre
ellos; así como la creación de condiciones
ambientales, psicológicas y sociales adecuadas para el buen desenvolvimiento del

proceso. La tercera consiste en la creación
de la red de relaciones entre los profesores
y, entre estos, y los estudiantes.
Por otro lado, la planificación es imprescindible para el logro de una educación de
calidad. Planificar, significa establecer qué
debe hacerse durante el proceso de enseñanza aprendizaje, cómo debe éste desarrollarse, mediante qué acciones concretas y sus responsables, atendiendo a las
metas y a la misión de la institución educativa, es decir, a las necesidades del alumno/a, y del proceso educativo que recibirá al alumno/a en un siguiente nivel escolar y de la sociedad en general.
Durante la ejecución, la tarea del profesor
es la de llevar a cabo lo planificado y organizado en el momento de la orientación, de
manera flexible y en acción mancomunada con el alumnado. En este momento, su
función principal es la regulación basada
en el control sistemático del proceso en su
totalidad, es decir, tanto del aprendizaje del
alumno/a como de su propia actividad.
Es en esta etapa en la que toma mayor
importancia el estilo de dirección del profesor, ya que él es el líder que dirige el proceso de enseñanza aprendizaje. De su estilo dependen en gran medida las características de la actividad docente, el aprendizaje de los alumnos/as; así como el sistema de interacción que se produce en
dicho proceso. En ese sentido es importante que el profesor mantenga una actitud positiva hacia los estudiantes y la capacidad de comprensión del otro, para lo que
debe plantearse una estrategia y una táctica de comunicación en el aula, que le permita asumir un estilo de dirección democrático y comunicativo, caracterizado por:
· Tener en cuenta las particularidades individuales, la experiencia personal, las necesidades y la actividad del alumno/a.
· Trabajar con el grupo como un todo, sin
abandonar el enfoque personal en el tratamiento de los estudiantes.
· No ser estereotipado ni en la conducta,
ni en los juicios.
· No ser selectivo en los contactos, ni subjetivo en las valoraciones.
· No ser agresivo en las relaciones.
· Estimular la participación activa de los
estudiantes en la manifestación de criterios tanto de temas docentes como de otra
índole.
· Preocuparse por los problemas y dificultades de los estudiantes, tanto en el área
docente como en lo personal y familiar.
· Ser sensible y tener tacto en el trato.
· Destacar más los logros que las insuficiencias.
· Encaminar su actividad a la formación

ae

Si el profesor ama su labor,
sentirá la necesidad de elevar
la efectividad del proceso de
enseñanza-aprendizaje
integral de la personalidad del alumno/a.
Una metodología de enseñanza deficiente seguida por el profesor no sólo es producto de una deficiente formación pedagógica, ya que existen profesores sin preparación pedagógica que con su entusiasmo logran contagiar a sus alumnos/as con
el amor a su disciplina, encontrando
maneras propias de comunicar y enseñar.
El control final del proceso de enseñanza
aprendizaje consiste en la comprobación
de la calidad del aprendizaje lograda por
el alumno/a, contrastando lo alcanzado
con los objetivos que se perseguían, a la
vez que se comprueba la acción educativa del profesor.
Se denomina 'control interno' al que ejerce el propio profesor sobre el proceso de
enseñanza aprendizaje que lleva a cabo.
En este caso el control se expresa como el
control sobre el aprendizaje de los alumnos/as y como autocontrol del profesor
sobre su propia actividad. El 'control externo' es el que realizan agentes externos al
profesor y debe contener todos aquellos
aspectos que reflejan de una u otra forma,
la efectividad del proceso de enseñanza
aprendizaje. Tanto el control sistemático
como el final deben servir de base para la
evaluación...
La calidad de la educación está determinada por el conjunto de relaciones de
coherencia entre aspectos tales como: las
demandas de la sociedad; los objetivos de
la educación; la entrada al sistema; el proceso de enseñanza aprendizaje y el producto obtenido.
Podemos concluir diciendo que en la concepción sobre la actividad del profesor no
se debe olvidar que el profesor es un ser
humano que comparte con el resto de la
humanidad limitaciones y necesidades
básicas fisiológicas, de seguridad, de amor
y sentido de pertenencia, de estima y de
autorrealización personal. Por ello, la sociedad tiene que reconocer la importancia del
profesor en la formación de las nuevas
generaciones y dotarle de la autoridad necesaria, así como de condiciones de vida y de
trabajo adecuadas a la función social que
desempeña. Es indispensable revalorizar
el estado social del profesor si se quiere que
la educación a lo largo de la vida cumpla su
misión clave a favor del progreso social.
[Miguel Ángel Crespin Aguilera · 30.789.272-T]
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Reflexión sobre el texto
como unidad comunicativa
Yuri M. Lotman, en su obra 'Estructura del
texto artístico', entiende por 'texto' todo discurso cifrado en uno o varios códigos, que
se nos ofrece como una unidad de comunicación concluida y autónoma. Por tanto,
son textos todos los mensajes codificados
en un sistema de signos o de señales, un
telegrama, una conversación telefónica, una
película, una novela, una fotografía, un cuadro de pintura, un poema o una canción.
Desde un punto de vista semiótico, el texto
es una secuencia de signos que produce sentido. Para Barthes, Derrida y Kristeva los textos son el lugar donde el sentido se produce
y produce una práctica significante, pues los
textos están dotados de contenido e intención por parte de la instancia productiva.
Este planteamiento ha dado lugar a una
semiótica discursiva o textual, en la que la
atención se fija más en lo que los signos
hacen que en lo que representan. Y los signos comunican a través de la construcción
de textos que tienen una circulación social
y responden a unas prácticas discusivas
determinadas.
Una de las primeras consideraciones del
texto procede del formalismo lingüístico.
Para Hjelmslev el texto se define por su clausura y su autonomía discursiva, serán textos tanto la expresión '¡Fuego!' emitida en
medio de un incendio, como el conjunto de
'Los Episodios Nacionales'. Por ello, múltiples teorías semióticas y textuales coinciden en señalar la coherencia como un elemento constitutivo de la definición de 'text'o. El texto es también una estructura formal dotada de contenido (el tema) y de
expresión (el esquema textual).
Las disciplinas del texto han tenido un breve recorrido histórico. Las primeras tentativas de realizar una teoría del texto proceden de los años sesenta. R. Barthes en su
artículo 'De la obra al texto' plantea el estudio del texto como un nuevo objeto de investigación y traza una primera aproximación
a su teoría. Entiende este autor que el texto
es el campo metodológico de la producción
del sentido. No hay que identificarlo con
una obra concreta, sino con una experiencia de lectura o escritura. La obra es responsabilidad del autor, el texto pertenece al
ámbito de la lectura y del lector.
La naturaleza del texto es la de ser íntegramente simbólico y plural: "todo texto es el
entretexto de otro texto". En definitiva, Barthes asocia el texto al disfrute, al placer sin

separación. Hay dos tipos de textos: los textos de placer (las obras clásicas) y los textos
de goce (las obras contemporáneas) en las
que los textos implican un 'pathos'. Pero esta
forma de concebir el texto, fundamentalmente entendido como texto literario, no
puede constituir el comienzo de una teoría
del texto, pues para este autor el texto no puede ser objeto de una exposición metalingüística, sino que la teoría del texto sólo puede
coincidir con la práctica de la escritura.
Ha sido en Francia y en torno a la revista Tel
Quel donde se ha desarrollado esta teoría
del texto como productividad, a diferencia
del uso comunicativo y reproductivo del
lenguaje. Una serie de autores se agrupan
bajo esta tendencia, además de Barthes, se
encuentran J. Derrida, Ph. Sollers y sobre
todo J. Kristeva. Pero este movimiento tiene una dimensión más filosófica y de teoría literaria que lingüística.
El desarrollo posterior de la teoría del texto
no ha seguido estos pasos trazados por R.
Barthes, ya que sus exigencias eran más bien
de tipo literario que científico.
Tradicionalmente la lingüística sólo se ha
ocupado de la palabra o de la frase como
unidades superiores de investigación. Sin
embargo, en la antigüedad clásica había una
conciencia retórica del discurso como unidad superior a la oración, aunque sólo se
establecieron reglas sobre la estructuración
pragmática de la enunciación y su eficaz
adecuación a los destinatarios.
Contemporáneamente se apreciaron efectos estilísticos en la enunciación, pero no se
abordó una teoría que diera cuenta de tales
efectos. Por lo tanto, la teoría del texto es un
campo de investigación relativamente
reciente, a pesar de que la conciencia del
texto y del discurso es muy lejana en la cultura occidental.
Los primeros intentos de teorizar las estructuras textuales fueron una transposición de
las categorías gramaticales, de la gramática
de la oración, a elementos textuales todavía por determinar. Y así se hablaba de la
gramática del texto como un paso necesario para el estudio de las estructuras lingüísticas, ya que se apreciaban realidades organizativas de tipo gramatical que desbordaban la noción de oración.
El parágrafo y la cláusula retórica eran nociones conocidas desde hacía tiempo como
estructuras supraoracionales, pero de orden
tipográfico u oratorio. Por otra parte, las
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estructuras textuales no consistían únicamente en ser abarcadoras de varias o
muchas oraciones, no tenían por qué ser
sólo conjuntos de conjuntos de oraciones,
pues había textos tan parcos como un telegrama o tan extensos como una novela, y
ambos no dejaban de serlo por su extensión.
T. Todorov partiendo del formalismo lingüístico, define el texto de una manera no
oracional caracterizándolo por dos rasgos:
su autonomía discursiva (se trata de una
entidad de significado completo en sí misma), y por su cláusula (el texto se concibe
como algo acabado o entero). El texto es
además un sistema connotativo que se
asienta sobre otro sistema anterior al sistema de la lengua, básicamente denotativo.
Desde el punto de vista de la primera gramática del texto, se suponía que si en la oración había un componente fonológico, sintáctico o semántico, en la gramática textual
debería haber también una reproducción
ampliada de estos tres componentes. La
fonología del texto sería de tipo suprasegmental. La sintaxis del texto abarcaría conjuntos de oraciones. La semántica del texto podría estudiarse desde puntos de vista
retóricos, narrativos o temáticos.
De estos tres últimos análisis el que más se
ha desarrollado ha sido el narratológico, las
estructuras narrativas se han identificado
como actantes y funciones y hay semióticas
del texto, como la de Greimas, que hacen
estudios muy minuciosos de las estructuras
narrativas, señalando en ellas un conjunto
de diseminaciones isotópicas. Las isotopías serían las estructuras que vertebran los
textos desde el punto de vista semántico.
Sin embargo, este análisis vale sobre todo
para un tipo de textos, los de fábula, pero es
menos útil para las demás tipologías. No
obstante, hay que decir que las preocupaciones de estos autores no iban por el camino de constituir una teoría del texto, sino
una teoría de la narración o una semántica
estructural del discurso.
Fue a finales de los años sesenta cuando se
puso en cuestión un paradigma lingüístico
centrado exclusivamente en el análisis del
sistema abstracto de la lengua, fuera este de
tipo generativo-transformacional o de tipo
funcionalista. El aldabonazo de la pragmática y la sociolingüística despertaron a los
estudiosos del lenguaje del sueño inmanentista, que sólo quería ver las estructuras
internas del sistema lingüístico, y los lleva-
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ron a atender al estudio del uso, del habla,
de las variedades, del contexto, etcétera.
Por otra parte, los descubrimientos hechos
en el análisis de los actos de habla presentaban unas facetas en el uso de la lengua que
no habían sido atendidas hasta ahora, pues
no eran percibidas desde las alturas del sistema abstracto. Ello llevó a cuestionar la forma de hacer lingüística, tiempo aparecían
las carencias de una lingüística que se había
limitado al estudio de la oración como máximo horizonte organizativo de la teoría del
lenguaje. La primitiva gramática del texto
buscaba paradigmas explicativos de los fenómenos supraoracionales rastreándolos en
los estructuralismos europeo y americano.
Fue la lingüística alemana, desde Peter Hartmann en adelante, la que desde 1964 se había impuesto como objetivo la descripción
estructural del discurso. En este ámbito Manfred Bierwisch (1965) había intentado aplicar las estructuras generativistas al estudio
de la literatura, señalando la presencia de
macroestructuras en el discurso literario.
En los años setenta se da el primer intento
de construir una lingüística del texto, que
fuera más allá de los intentos gramaticales.
El trabajo del grupo de Constanza abandonó los planteamientos gramaticales para
centrarse en otras estructuras, como la coherencia del discurso, los aspectos pragmáticos en el uso de la lengua, las relaciones de
la actuación lingüística con una teoría general de la acción, la incorporación de categorías de la lógica como la noción de mundo
posible, para explicar la coherencia semántica del discurso, etcétera.
A estos primeros esbozos se incorporó el lingüística holandés Teun Van Dijk, procedente de la crítica literaria generativista, que trataba de tener en cuenta las aportaciones de
la teoría del discurso. Se había formado en
el estructuralismo francés aplicado al estudio de la obra literaria, pero ha ido derivando progresivamente a la construcción multidisciplinar de una auténtica lingüística del
texto. Su primera obra significativa en este
sentido fue 'Texto y contexto. Semántica y
pragmática del discurso' donde aparece un
esbozo bien sistematizado y útil de la lingüística del texto desde presupuestos semánticos, lógicos, pragmáticos y desde la teoría
de la acción. Aquí aparecen ya bien delineados conceptos capitales para esta disciplina como los de coherencia, cohesión, macroestructuras, tipos de discurso, pragmática
del discurso, macroactos de habla, etcétera.
Las ideas de Van Dijk se irán reformulando,
matizando y enriqueciendo en sucesivas
aportaciones sobre la base de esta obra capital. Hay que agradecer al autor su claridad,
precisión y capacidad de síntesis que de-

muestra sobre todo, en las conferencias que
dictó en la Universidad de Río Piedras, Puerto Rico, en 1978, publicadas en forma de libro: 'Estructuras y funciones del discurso',
que constituye una de las vías de acceso más
claras y brillantes a la lingüística del texto.
Las aportaciones de Van Dijk se van ampliando en sucesivas publicaciones. En su obra
'La ciencia del texto (Un enfoque interdisciplinar') acomete un intento globalizador de
construir un campo multidisciplinar en el
que aborde la teoría del texto desde los presupuestos anteriores, pero teniendo en cuenta también la psicología cognitiva y el análisis de la conversación. La obra se presenta
como "una nueva conexión transversal interdisciplinaria" que trata de construir una ciencia del texto. El enfoque, más que lingüístico, es comunicativo, la misión de esta ciencia del texto estaría en "describir y explicar
las relaciones internas y externas de los distintos aspectos de las formas de comunicación y uso de la lengua".
En desarrollos posteriores, las investigaciones de Van Dijk han ido derivando de la lingüística del texto al análisis crítico del discurso. Esta disciplina se interesa en destacar el
uso social del discurso desde los medios de
comunicación, el discurso racista, el discurso del poder, el discurso corporativo, etc.
[Antonio Alejandro Rodríguez González · 75.127.115-F]
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La nueva
cara de la web
En poco más de una década internet ha
pasado de ser un conjunto de ordenadores
conectados entre sí con finalidades muy
específicas a ser una herramienta utilizada
a diario por mil millones de personas. La
evolución no sólo ha sido cuantitativa sino
también en cuanto a tipos de servicios y uso.
Los últimos cambios han dado lugar a una
nueva versión de la web,la 2.0,definida por
el espíritu de colaboración que hace que los
usuarios sean una fuente impresionante de
contenidos que comparten con todos los
internautas, si bien existen voces para las
que la 2.0 no existe,pues la tecnología actual
está basada en recursos que ya existían y si
el uso es más participativo, no lo es porque
antes no existiera la posibilidad.
En la aparición de este fenómeno hay que
considerar entre sus elementos más popularmente extendidos la proliferación de los
blogs (diarios personales en la red) o el sistema de compartir vídeos (video sharing)
cuyo paradigma es Youtube, si bien abarcan muchos más servicios, protagonistas
de lo que es la red hoy, y que pueden contar
con posibilidades como recursos educativos a emplear en el aula. Un ejemplo de servicio de internet considerado dentro del
concepto de la web 2.0 son las wikis, sistemas que permiten crear soportes de información en colaboración con otros usuarios,
cada uno de los cuales puede agregar contenido, editar información, añadir enlaces,
borrar páginas… el caso de wiki más popular en España es wikipedia.com. Existen
páginas (ejemplo: www.wikispaces.com)
que permiten crear wikis sin necesidad de
tener conocimientos de programación,por
lo que cualquier usuario puede generar una
página a partir de wikis. En la red pueden
encontrarse varios ejemplos elaborados por
docentes,en los que realizan ejercicios como
la creación de glosarios de una materia en
colaboración con sus alumnos, etcétera.
Otros servicios como el socialnetworking
permiten conectar usuarios de los mismos
intereses, lo que permite compartir conocimientos ampliando el bagaje cultural.
Por su parte,los servicios que permiten etiquetar contenidos,enlaces,etcétera,(social
bookmarking) son un recurso que permite
que otros internautas cumplan para nosotros el papel de ‘filtro’de información,ayudándonos a localizar los contenidos que se
ajustan a nuestros intereses.
[Margarita García Gil · 74.121.217-T]
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Interpretación de algunas cantigas
de Santa María de Alfonso X
Cantiga 256
Ésta es de cómo Santa María curó a la Reina Doña Beatriz de una gran enfermedad
por venerar su imagen con gran confianza.
Los medievales veían las curaciones como
una intervención de la Virgen, lo cual no
sólo significaba una señal de favor divino,
sino también un motivo literario, y por tanto, un pretexto para dedicarle composiciones que cantan sus glorias. Esto fue lo
que hizo Alfonso X.
Quien tiene en la Virgen gloriosa muy gran
confianza, a pesar de que esté muy enfermo, muy bien (muy pronto) Ella lo sanará.
El padre de Alfonso X, Fernando III El Santo, tuvo gran devoción a la Virgen. Por esta
razón educará a sus hijos sabiendo influir
en ellos la misma devoción que él sentía.
Muestra de ello son estas 'Cantigas de Santa María', así como la fundación de la
Orden Militar de Santa María también realizada por el Rey Sabio.
Acuerda de esto os quiero contar como vi
un gran milagro, que hizo Santa María, la
que muchos hace y hara; pues aunque era
yo muy pequeño, al estar delante y ver y oírlo todo, me acuerdo que fue así.
En estos versos vemos como tiene importancia el mundo de los sentidos; gracias a
la vista y al oído Alfonso X recuerda el milagro que nos va a narrar. Señala que el milagro se produjo cuando él era pequeño. Esos
años infantiles que vivió fueron los de un
niño normal, destinado a ser rey algún día
y como tal educado con cuidado. En definitiva, su infancia estuvo alejada de los problemas políticos y militares del momento,
de hecho, Alfonso X recordará la tranquilidad de los lugares donde se crió, el cariño y familiaridad que le dispensaron sus
ayos, y también algún que otro incidente
familiar, como éste que nos cuenta de la
enfermedad que en Cuenca casi le cuesta
la vida a su madre, doña Beatriz de Suabia,
de la que se recuperó milagrosamente.
Sucedió esto en aquel año en el que el muy
buen rey don Fernando ganó y pobló de cristianos Capilla; una vez que estuvo allí, junto a la hueste, mandó a su mujer que fuese a morar en Cuenca.
Gracias a los primeros versos sabemos con
qué edad Alfonso X presenció el milagro
que narra. Nos dice que el hecho sucedió
cuando su padre, don Fernando, ganó y pobló de cristianos Capilla (antes llamada Capela). Esto ocurrió en el verano de 1226. Ya
que Alfonso X nació en 1221, tenía 5 años.

En 1226, don Fernando inicia una nueva
campaña que en principio tenía por objetivo la toma de Capilla (antes llamada Capela), que no pudo entregar el señor de Baeza, el cual fue derrotado el 25 de febrero de
1226 por el gobernador almohade de Sevilla, cuando al frente de sus tropas y de algunos cristianos se dirigía a su conquista.
Esa fortaleza era muy importante para
poder asegurar la progresión desde la roza
de Almacén hacia Córdoba a través de Benquerencia, el Heledial y la Nava. En esta
nueva entrada, Fernando III salió de Toledo con un pequeño ejército con el que
puso sitio al poderoso castillo de Capilla.
Mientras trataba de impugnarlo con las
máquinas de asedio, en Córdoba, conspiraron contra el gran aliado de San Ferando, El-Bayasí, el cual intentó huir de esa
ciudad pero fue alcanzado y asesinado,
junto al castillo de Almodóvar. La muerte
del baezano y la aparente inexpugnabilidad de Capilla movieron a algunos de los
hombres de confianza de San Fernando a
aconsejarle que abandonara el sitio para
vengar al leal vasallo, pero el rey castellano dando testimonio de su constancia,
permaneció al pie de los muros de la frontera, hasta que sus defensores capitularon.
Fernando III en esta ocasión mandó reparar los muros de Capilla, dejando en ella
una guarnición antes de regresar a Toledo
a las catorce semanas de su salida.
Al año siguiente, en 1227, nos topamos con
fenómenos prodigiosos, que permitieron
las primeras victorias de las tropas cristianas encabezadas por Fernando III. En la
toma de Baeza, Argote de Molina, describe la visión de "una cruz con rayos resplandecientes sobre el cielo", dice que fue
interpretada como una llamada de Dios a
continuar la lucha en su nombre. En agradecimiento mandó edificar una iglesia en
el lugar del milagro con el nombre de 'Santa María de Tentudía'. En este año Fernando III entra en Andalucía. La campaña
comenzó con la Toma de Alcalá de Guadaira. A partir de ese momento comienza
el definitivo cerco de Sevilla. La empresa
se encargó al Almirante Ramón Bonifaz.
La mayoría de los autores, recogiendo la
opinión de don Francisco Ramos del Manzano, consideran la victoria más que la
obra propia de un buen estratega, un milagro debido a la fe del monarca que estuvo
en oración ante la imagen de la 'Virgen de
la Sede'.

Antonio Alejandro
Rodríguez González
(75.127.115-F)
En Sevilla, la Santa Iglesia de la ciudad conmemorará la victoria imprimiendo en el
primer sello del Cabildo eclesiástico al
dicho navío, cuyo árbol remata en una cruz
y en la popa, la imagen sedente de Nuestra Señora. Tras el éxito se produce un ambiente de decaimiento y necesidad que es
cuando el hombre se entrega a la oración
para conseguir el amparo de la divinidad.
Una vez conquistada la ciudad se necesitaba repoblarla y organizar tanto su vida
civil como religiosa. Ante esto el monarca
decidió permanecer en Sevilla, comenzando por consolidar los asuntos de la Iglesia.
Hay que tener en cuenta que la espectacularidad de las conquistas de Fernando III
han ensombrecido otros aspectos de su
política, por ello y por no disponerse de
fuentes tan completas y organizadas como
los 'repartimientos' de su hijo Alfonso X,
desconocemos mucho sobre la actividad
repobladora del Santo Rey. El 'repartimiento' y repoblación de Sevilla y tierras colindantes, aunque planeado y realizado por
el Rey, fueron obra de su hijo Alfonso X.
Es importante señalar que la vida de Fernando III (1201-1252) enmarca lo que se ha
dado en llamar el último período clásico de
las cruzadas, aquella empresa europea que
se desarrolló entre los siglos 1099 y 1291.
La cruzada era una guerra santa autorizada por el Papa, quien la proclamaba en el
nombre de Dios o Cristo. Era una respuesta defensiva a la injuria o a la agresión, o
como un intento de recobrar territorios
cristianos perdidos a manos de los infieles. Un elemento característico del fenómeno cruzado fue la creación y establecimiento de las órdenes militares. La península Ibérica como escenario cruzado contó con la actuación de órdenes militares
internacionales: Temple, Hospital. Pero el
solar hispano también dio nuevas órdenes como Santiago, Calatrava o Alcántara, por citar las tres más importantes en
suelo castellano. La Orden de Calatrava va
a contar con un convento en Prusia incluso antes de que se asentara el Temple.
Así pues, Fernando III tenía a su disposición distintos elementos militares que en
buena medida podían caracterizarse por
su permanencia. Desde el punto de vista
de la continuidad del esfuerzo, las órdenes militares debieron jugar un papel
importante.
Ella cumplió de buen grado su mandato,
pero cuando llegó a la ciudad (de Cuenca),
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nunca visteis mujer peor enferma que lo
fue ella, pues, a pesar que allí había buenos médicos de Montpellier, todos decían:
"No vivirá".
Fernando III mandó a su mujer doña Beatriz a Cuenca, en 1226, ya que sucedió el
mismo año "en el que el muy buen rey don
Fernando ganó y pobló de cristianos Capilla". Mandó allí a su mujer en cuanto estuvo en guerra. Posiblemente elige este lugar
porque estará en el asedio. Pero cuando
llegó a Cuenca la reina cae enferma.
Incluso los médicos (llamados físicos) de
Montpellier, ciudad de Francia en la que
se encuentra la escuela de medicina más
célebre de Europa, temen por su vida.
Y al decir esto, no lo hacían sin gran razón,
pues estaba en tiempo de dar a luz a su hijo
y tenía tan gran fiebre, que quien la veía
decía: "De esta no escapará".
A parte de estar enferma está embarazada. Los reyes tuvieron seis hijos y tres hijas.
El primogénito fue Alfonso. Algunos de los
nombres de sus hijos son: Fadrique, Fernando, Enrique, Felipe, Sancho, Manuel y
Berenguela.
La historia señala que Fernando murió al
poco de la conquista de Sevilla, en el año
1227. Si la reina Beatriz de Suabia se
encuentra en Cuenca en 1226 y embarazada, el hijo que esperaba sería Fernando.
Pero la reina, que era sierva de la que puede y vale (socorre), la Santa Virgen gloriosa,
la espiritual Reina, hizo traer una imagen
de Santa María muy bien hecha de metal
(plata) y dijo: "Ésta junto a mí estará".
La imagen a la que se refiere es la 'Virgen
de la Sede'. Se trata de una virgen sedente, en posición frontal, con el niño sobre
su pierna derecha, en una postura de Virgen que sirve de trono al niño. Esta imagen gótica del siglo XIII tiene todo el bulto de plata: "mui ben feita de metal".
Algunos historiadores, como Palomero
Páramo señalan que en el siglo IV se produce un revestimiento de plata de la virgen, que cuando se efectuó en el siglo XIII
no la tendría. Pero según el último restaurador de esta imagen, en el año 1979,
advierte que la Virgen se revistió de plata
cuando se hizo en el siglo XIII, con una subordinación total de la plata a la escultura,
como si fuese un tejido en vez de un metal.
Según Guerrero Lovillo cabe la posibilidad
de que las cantigas sólo poetizaran un tipo
corriente de imagen de metal, entre las
que se encuentra la de 'Santa María de la
Sede', que se popularizó bajo el reinado
de San Fernando y sobre todo de su hijo
Alfonso X, según Palomero Páramo.
Pues si viera su figura, tengo una tal confianza (en ella) que curaré de todos los

males; por tanto acercala hasta a mí y la
besaré sus manos y sus pies, lo que me traerá gran provecho.
Se cambia esa tradición en la que el peregrino besa los pies de la imagen, o una
cruz. En este caso se llega más allá, porque le trasladan la figura, la 'Virgen de la
Sede', de la que Fernando es muy devoto,
hasta donde ella se encuentra.
Otras imágenes fernandinas que se encuentran en la catedral de Sevilla son la 'Virgen
de las Batallas' y la' Virgen de los Reyes'.
La 'Virgen de las Batallas', es una figura de
marfil que representa la Virgen con el niño.
La tradición señala que la llevaba consigo
Fernando III en todos sus enfrentamientos
contra los musulmanes. El fervor y la confianza que tenía Fernando III en Santa
María le llevó a no salir nunca en campaña sin portar en el arzón de su caballo esta
imagen. Es una obra francesa del siglo XIII.
Además el rey poseía en el oratorio de su
campamento las imágenes marianas 'de
la Sede' y 'de los Reyes', de esta última
hablaremos más adelante.
Y así todo fue hecho; e inmediatamente, sin
más preámbulo, sanó la reina de todos aquellos males por el poder de la Gloriosa tan
bien, que nada sintió desde entonces. Por
tanto, será un insensato quien no la alabe.
Cantiga 292
Cómo el rey Don Fernando se apareció en
sueños al tesorero de Sevilla para que
encargase a maese Jorge que quitase de su
dedo un anillo y lo pusiese en el de la imagen de Santa María.
Mucho demuestra la Virgen, Señora espiritual, su lealtad a aquél que siempre lo halla
leal.
Y sobre razón como ésta os diré cómo en
cierta ocasión la Virgen Santa María hizo
un muy gran milagro por el buen Rey Don
Fernando, que fue cumplido en aprecio, en
esfuerzo y en grandeza, y en todo virtud, sin
mal alguno.
Se está mencionando a la 'Virgen de los
Reyes'. Esta imagen tiene al niño sobre sus
rodillas. Ambas figuras son góticas del siglo
XIII, probablemente de taller francés o bien
de escuela castellana con intensa influencia francesa.
Esta escultura tiene en su interior un mecanismo de madera que en el pasado permitía poner en movimiento la cabeza y las
manos de ambas figuras. Se trata de una
figura articulada, lo cual permite que baje
la mano para ponerse el anillo que menciona Alfonso X en la cantiga.
En cuanto a mañas y costumbres (V de Partida II), en cuanto yo aprendí de él, no las
pudo tener mejores otro como él las tuvo; y

ae

sobre cualquier cosa, tal como yo lo oí de
él, amaba a Santa María, la señor que puede y acoge (protege).
Si él fue leal para ella, la obtuvo tan leal (y
favorable) que lo ayudó en cuanto que lo
que quiso iniciar y acabar, lo acabó (igual
en Primera Crónica), y si bien obró por Ella,
bien Ella le pagó su jornal.
Así la lealtad hizo amar (entenderse) a estos
dos leales, pues el siempre la servía y la
sabía alabar; y cuando lograba ganar una
ciudad a los moros solía poner su imagen
en el portal (de la muralla).
En un antiguo pergamino de 'Cosas y Antigüedades de España', se cita que estando
Don Fernando en la oración ante la 'Virgen de los Reyes', la señora le habló alentándole a continuar hasta vencer. El
monarca imploraba la ayuda de la Virgen
en sus campañas.
Y (Ella) hizo aún más a su muerte -pues
para mejor murió como rey- para que estuviese en su lugar.Y lo hizo porque el Rey, su
hijo, lo metió (sepultó) en Sevilla, que es
una ciudad capital, la que Mahoma perdió por este rey Don Fernando.
Don Fernando murió el 30 de mayo de
1252 en Sevilla. Se le enterró dos días más
tarde en la capilla de la 'Virgen de los
Reyes', según consta en la 'Crónica particular del Rey Fernando III'.
Y después que fue sepultado, como aquí se
dirá, el Hijo de la Emperatriz mostró
muchos milagros por él y aún los muestra;
y después su hijo trajo hasta aquí a su mujer
Beatriz, (pero) no pasando por el Muradal.
(Hasta aquí la glosa o comentario a la sentencia que sirve de estribillo).
Doña Beatriz falleció el 5 de noviembre de
1235 en Toledo, sin haber cumplido aún los
cuarenta años. Se dice que los abundantes
y sucesivos partos, diez en menos de quince años, minaron su salud. Alfonso tiene
catorce años cuando pierde a su madre.
Su cuerpo fue enterrado en Las Huelgas
de Burgos. Sus restos mortales, que se
encontraban incorruptos, como los de Fernando III, fueron trasladados a la Catedral
de Sevilla por orden de Alfonso X, junto a
los de su marido.
Los restos fueron trasladados desde Burgos a Sevilla "no pasando el Muradal". El
puerto del Muradal es Sierra Morena, que
separa Castilla y Andalucía. La población
donde se encuentra se llama Viso del Puerto Muladar ("Muladar" es una deformación de "Muradal"). Su nombre actual es
Viso del Marqués.
Se advierte que el cuerpo sin vida de la reina no pase por esta zona, ya que no es llana, y en ese estado el transporte no resultaría satisfactorio. Se opta por un camino más
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llano, como lo es el de la ruta de la plata.
Originariamente se trataba de un itinerario utilizado por las migraciones estacionales entre el sur y el norte del occidente
peninsular. El trazado se afianzó con la
construcción de la calzada romana, hacia
el siglo II a.C., convertido en ese momento en la principal vía de comunicación de
las regiones por las que transcurren hasta bien entrado el siglo XIX.
En época romana se pavimentó el Camino de la Plata y se le dotó de puentes que
aún perduran. El trazado principal enlazaba Mérida y Astorga. Posteriormente se
unió Astorga con Gijón por el Norte y Mérida con Sevilla por el Sur.
Tiene importancia en Sevilla la festividad
que se realiza con motivo del traslado de
los cuerpos reales a la nueva capilla en
1579. La disposición de los restos de Fernando III y su familia en la Capilla de los
Reyes la sabemos por Hernán Pérez de
Guzmán. Se dice que las figuras de Don Fernando, Beatriz de Suabia y Alfonso X colocadas delante de sus sepulcros se sitúan
ante la imagen de la 'Virgen de los Reyes'.
En 1575 finalizan las obras en la Capilla
Real, pero hasta 1579, una vez conseguido el permiso de Felipe II, no se efectuará el traslado.
Los preparativos para el traslado comenzaron el 13 de junio, procediéndose al reconocimiento de los cuerpos y a su colocación en las nuevas cajas.
Los restos de Alfonso el Sabio y su madre
doña Beatriz de Suabia se encuentran en
los sepulcros que están situados en los
nichos abiertos en los muros laterales de
la capilla. La Capilla Real está presidida
por un retablo realizado de 1643 a 1649
por el escultor Luis Ortiz de Vargas. En la
hornacina principal del retablo y bajo un
dosel de plata recibe culto la imagen de la
'Virgen de los Reyes'. En el altar se dispone una urna de plata dorada y de cristal
que alberga el cuerpo incorrupto de San
Fernando. El altar es obra de Juan Laureano de Pina, la ejecutó a partir de 1690. A
ambos lados de este altar se disponen unas
escaleras que comunican con la cripta, que
hace función de Panteón Real, y donde
reposan los restos de distintos miembros
de la familia real española, como los de
Pedro I de Castilla y su esposa María de
Padilla. En esta cripta figura la escultura
de marfil de la 'Virgen de las Batallas'.
Por todo lo cual sucedió que su hijo Don
Alfonso, mandó construir una rica sepultura (mausoleo) que costó gran cantidad
de dinero; hecha en figura de él, para meter
en ella los huesos de encontrarlo deshecho;
pero tornose en algo muy distinto.

Pues lo encontró todo entero y a sus madres,
pues Dios no quisio que se deshiciesen, pues
ambos eran absolutamente suyos; nunca
fueron San Marcos, ni San Mateo de la Santa Virgen, que es luminaria de este mundo.
Esto ocurrió cuando hizo venir el cuerpo
de su madre de Burgos a Sevilla (junioagosto, 1279), que está junto al Alquivir (el
río grande), y los hizo sepultar a ambos en
nobles (ricos) monumentos, trabajados muy
esmeradamente, cada uno con su señal
(escudo de armas).
Alfonso X pretendía introducir los restos
de su padre en una estatua sedente, pero
cuando abre el ataúd descubre que el cuerpo está impecable. Lo mismo sucede con
el cuerpo de su madre. Por esta razón decide que descansen en mausoleos.
Antes de la Era Cristiana, los pueblos de
Egipto y de Cartago practicaban el embalsamamiento como un profundo sentido
religioso. Para ellos, el día de la resurrección, el espíritu debía encontrar su despojo mortal en perfecto estado de conservación. Este sentido religioso hizo que estos
pueblos perfeccionaran la técnica de la
conservación de los cadáveres, mediante
la utilización de sustancias aromáticas
conservadoras, de un alto poder antiséptico, la que impedía el desarrollo de la fase
putrefactiva de la muerte.
El pueblo romano y el pueblo judío no tenían ese sentido de la muerte. La conservación del cadáver sólo se hacía con un fin
temporal limitado, como el traslado, la exhibición al público, etc. Del siglo X en adelante desaparece la técnica del embalsamamiento, o mejor dicho, se momifica. Se
procede a la extracción de las vísceras, a los
lavados internos y externos con sustancias
aromáticas. Las cavidades exhaustas, son
rellenadas de algodones y paños empapados en diversas sustancias conservadoras.
Estas técnicas incompletas de embalsamamiento cumplían su finalidad: la de
poder conservar el cadáver durante un
tiempo preciso, para que se pudiera celebrar funerales 'corpore insepulto', para el
traslado del difunto a lugres un poco apartados del sitio de la defunción, o para que
diera tiempo a los familiares, alejados a
llegar con tiempo para contemplar por
última vez el rostro del ser extinto.
Sin embargo, las operaciones tanatológicas de conservación permitían perturbar
el ritmo cronológico de la descomposición
cadavérica, y por eso muchos cadáveres
de siglos pretéritos conservan cierto estado de conservación, la mayoría han pasado al estado de momificación artificial.
La momia pierde peso, estatura, color
externo, endurece las masas musculares y

encoge las articulaciones, deformando la
flexión de los dedos. Así aparece el cadáver de doña Beatriz de Suabia, y en el del
Rey Sabio se aprecian vestigios de tejidos
blandos, también en este estado especial
de alteración cadavérica.
Las sustancias empleadas para embalsamar los cuerpos de estos reyes, han sido
desde luego resinas, y, de todas las reacciones practicadas, han sido positivas, con
certeza, las del estoraque, y con bastante
probabilidad el benjuí; el primero, proveniente del 'Liquidambar orientalis', árbol
que crece en el Asia Menor y en algunos
países tropicales; y el segundo, procedente de Siam, Egito y Sumatra.
Una vez hecho esto, el Rey hizo poner una
imagen muy apuesta y bella de su padre de
modo como conviene cuando se sienta un
rey en su trono, y que mantiene su espada
en la mano (aquella) con la que asestó el
golpo mortal a Mahoma.
El lugar donde la imagen del Rey Don Fernando está es tan rico, tan hermoso y tan
apuesto, que cualquier hombre que lo vea
dirá, de buena voluntad, que lo tiene mucho
más noble que si fuese de cristal.
En el dedo de esta imagen del Rey, su hijo,
había metido un anillo de oro con una piedra muy hermosa, como supe en verdad; y
os diré ahora una maravilla muy grande
que mostró, después de hecho esto, el que
nació en Navidad.
Pues el buen Rey Don Fernando se fue a
aparecer en visión a aquel que había hecho
el anillo (al orfebre), y le dijo: "No quiero
tener este anillo conmigo, sino dalo como
afrenda a la imagen de la Virgen la que tiene un vestido de cendal" (tejido de seda o
lino; nada de plata).
"Con el que vine desde Toledo (origen de la
imagen); y luego, de mañana, di a mi hijo
que ponga esta imagen de Santa María
donde está la mía, pues no está bien que yo
esté sentado tan alto como ella (luego imagen sentada), ni tan igual".
"Sino que me pongan de hinojos, y que le
do yo (deu, no den) el anillo, pues de Ella,
y de su muy bello Hijo, obtuve el reino, y
suyo soy absolutamente, pues fui (armado)
caballero novel en la iglesia del monasterio real de Burgos (El monasterio de Las
Huelgas, Burgos, 1227)".
El que vio esto en sueños se llamaba Maestre Jorge; e inmediatamente saltó del lecho
y se fue inmediatamente a la iglesia, y porfió tanto que el tesorero (el sacristán) le
abrió las puertas doradas, no de otro metal
(hay que advertir que, como dice Zúñiga,
la imagen estaba en una Hornacina o
Armario, cerrado, que sólo se abría por San
Clemente).
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Juan Bautista Martín
Vera (28.745.154-F)
“No me perteneces. Tan solo me pertenece
lo que sientes por mí”.

Y como tenía gran sabor en ver la imagen
y la vio con la sortija fuera del dedo, cogió
gran miedo, y dijo: "Ay, Dios Nuestro Señor,
quien me arreglará este anillo? ¡Ojalá
supiese quien sabría hacer!
Maestre Jorge dijo: "Yo, pues yo mismo hice
esta obra y este anillo del Rey"
Y el tesorero, entonces, le dio el anillo
diciéndole: "Es algo maravillo cómo se le
halla salido del dedo"
El maestre dijo: "Eso no importa", "Aunque os pese, os diré lo que he soñado esta
noche, no sólo una sido dos veces o tres".
Entonces le contó el sueño, del mismo modo
como yo os lo he contado, y no se equivoco
en nada. Después ambos lo contaron al Rey,
a quien le plugo enormemente; más tarde
al arzobispo, a quien también le plugo; y
alabaron mucho al Rey Don Fernando, porque Dios hace muchos milagros a los suyos,
a quienes nunca les falla.
[Antonio Alejandro Rodríguez González · 75.127.115-F]
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Tras una pequeña introducción, os explico por qué he escogido esta cita del primer libro de la trilogía 'Memorias de
Idhún' (que os recomiendo leáis) de la
autora Laura Gallego García para hablar
de la mujer celta.
Pero antes, ¿quiénes eran los celtas?
Se considera celta al pueblo conformado
por tribus de raza indoeuropea procedentes originariamente de las grandes planicies de Asia central que 2.000 años antes
de Cristo ya habitaban el centro y norte
de Europa. Entre 1500 y 900 a.C. se extendieron por las Islas Británicas, el norte de
Francia, parte de Suiza y norte de Italia.
Llegaron a España en el 800 a.C.
Su lengua (que dio lugar a varios dialectos) era de origen indoeuropeo y de ella
se conservan escasos registros literarios.
En el mundo celta las mujeres representaron un papel fascinante, en contraste
con su posición en otras culturas paganas
europeas, superando en derechos y en status a otras mujeres de sociedades, que en
la época, eran avanzadas, como la de los
griegos y romanos.
Podemos decir que 2000 años a.C. ya existía la coeducación, siendo los pueblos celtas un ejemplo a seguir en ese aspecto: Chicos y chicas eran criados y educados en
igualdad de condiciones, destacando la valentía y ferocidad de las mujeres, que luchaban junto a los hombres en las guerras y
los sustituían si estos estaban heridos.
Cito las palabras de Julio Cesar que hacen
referencia a ellas: "Una hembra celta iracunda es una fuerza peligrosa a la que hay
que temer, ya que no es raro que luchen
a la par de sus hombres, y a veces mejor
que ellos".
¿Quién ha dicho que la defensa de la patria
no es cosa de mujeres?
Por otra parte, en la cultura celta eran las
mujeres las que elegían a sus maridos. Y
en cuanto a la dote matrimonial, ambos
aportaban la misma cantidad, lo que
suponía que hombres y mujeres tenían
absoluta igualdad de derechos y gran
autonomía económica uno respecto del
otro. Cada uno conservaba sus bienes personales cuando se divorciaban (que era
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La mujer
celta
algo muy normal), mientras que los bienes comunes se repartían entre ambos.
Para ellos el matrimonio no tenía carácter sagrado y era tan normal la monogamia, como la poligamia y la androgamia
(una mujer se podía casar con varios hombres). Por cierto, el hombre no siempre
era el cabeza de familia…
Cuando llegaba el momento en que los
jóvenes guerreros debían iniciarse en el
oficio de las armas, los enviaban junto a
unas mujeres guerreras extremadamente
misteriosas, educadoras y brujas, que eran
también iniciadoras sexuales.
Al igual que el hombre, la mujer celta disfrutaba de su libertad y de los derechos
que le correspondieran por su rango social
o fortuna educadora, iniciadora; podían
casarse o permanecer solteras; podían
divorciarse y heredar.
Nacieron libres enseñándosele desde
pequeñas a trabajar para que pudieran
garantizarse su sustento y no tuvieran que
depender de su familia o pareja.
Porque ninguno de nosotros es dueño de
nadie, sólo es dueño de los sentimientos
que ese hombre o mujer pueda sentir
hacia nuestra persona. Porque si de verdad nos importa más poseer a alguien,
pensar que es un trofeo, entonces no nos
merecemos su amor. Por último, algo muy
importante: jamás avergüences a alguien
o te avergüences por ser mujer.
[Juan Bautista Martín Vera · 28.745.154-F]
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El uso lingüístico
del diminutivo
Entendemos por diminutivo el morfema
facultativo que se combina generalmente
con sustantivos y adjetivos (también con
adverbios: deprisita), y hay quien defiende, como J. M. Monterrubio Prieto (1990),
que también con bases verbales: canturrear… (Fuentes, y Alcaide, 2003:387). Nosotros sólo nos basaremos en los diminutivos que toman como raíz un sustantivo
o un adjetivo, ya que nos parecen los más
rentables para el hablante (locutor o enunciador del discurso).
Según el estudio de Fernando A. Lázaro de
Mora en la 'Gramática descriptiva' de Ignacio Bosque y Violeta Demonte (2002: 4648),
los diminutivos son sufijos apreciativos y,
entre ellos, se distinguen los siguientes: ito/a, -ico/a, -illo/a, -ete/a, -in/a, -ejo/a,
y -uelo/a. Esta repartición es aproximativa y está basada, ya en el hecho de que
aminoren o agranden el valor designativo
de los lexemas, ya en el hecho de que connoten positiva (el diminutivo) o negativamente (el aumentativo). Pero esta suposición tan fácil de aceptar, no siempre está
tan clara, como veremos. De los diminutivos señalados, nos basaremos sólo en
tres, que son más o menos usuales en la
conversación: -ico/a, -ito/a, e -illo/a.
De todas formas, como expresa Fernando
A. Lázaro de Mora (2002: 4650) estamos de
acuerdo con Monge (1965) en que muchas
de las lexicalizaciones se producen con illo y no con -ito ni -ico por lo que -illo pierde su valor de diminutivo y acaba siendo
una realidad semasiológica clara. Como
observa este lingüista, las lexicalizaciones
con -illo son mucho más numerosas, y esto
viene ya desde el siglo XV cuando este sufijo experimentó un acusado desajuste. Quizás, además, como observa Juan de Miranda (1565), sólo hay la idea de disminuir
alguna cosa en -illo/a, sin otra consideración, ni de amor, ni de afecto.
Como aclara Catalina Fuentes y Esperanza Alcalde (2003: 387), el contenido del
diminutivo ha sido sistematizado en dos
direcciones. Por un lado, están los que creen que el diminutivo tiene un solo valor
cuantificador, es decir, que empequeñecen
el lexema denotado, como E. Coseriu (1977)
o S. Fernández Ramírez (1962). Por otro
lado, están los partidarios de añadir al valor

anterior otro de carácter afectivo-emotivo,
como A. Alonso (1967), o Monge (1965).
Así pues, este valor estaría no sólo en el
plano del discurso, sino también en la lengua, y ésta última opción es la que acoge
también Fernando A. Lázaro Mora (2000).
Con todo, nos quedarían por especificar
otros valores que puede adoptar el diminutivo en el discurso y no sólo en el plano
de la lengua, como así lo manifiesta A.
Alonso cuando expresa que "el diminutivo es, sí, modificador de cantidad, como
dice Pottier, pero también de calidad. Y le
son inherentes tanto la expresión de la
apreciación subjetiva como el significado
nocional de aminoración" (1967: 138). Pensamos con Catalina Fuentes y Esperanza
Alcaide (2003: 391) que el diminutivo además de aminorar el tamaño del objeto significado, tiene una simultánea capacidad
para la expresión afectiva o apreciativa y
argumentativa.
Así pues, adoptamos un enfoque Lingüístico pragmático, por la necesidad de incluir,
en la interacción comunicativa, otros valores como el afectivo y el argumentativo o
apelativo. De tal manera, nos situamos en
una perspectiva enunciativa, en el plano
de por qué el hablante usa o no el diminutivo y cómo lo interpreta el alocutario o
auditor. Esto mismo nos lo expresa Catalina Fuentes y Esperanza Alcaide (2003:
391-392). Nosotros resumiremos su explicación y tendremos presente el esquema
de Catalina Fuentes (véase Fuentes, 2000:
53 y el anejo final: 24) para situar el diminutivo dentro del estudio de la lengua.
En general, el diminutivo afecta al modo
de decir las cosas, es decir, a la modalidad.
Entendemos que las formas de marcar la
modalidad son varias y, entre ellas, está el
diminutivo, en cuanto que puede ser un
rasgo que denote, no ya la asertividad del
enunciador, sino la matización de la aserción, mostrando rasgos de subjetividad,
de duda, hipótesis o, tal vez, un rasgo de
modalidad exclamativa o expresiva, siempre referida al yo de la enunciación. Por
otra parte, el diminutivo podría intentar
provocar en el oyente un acto perlocutivo, por lo que podría ser un rasgo patente en la modalidad exhortativa, aunque no
exclusivo de éste.

Yolanda Corral
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Pero, además de tener una relación con el
'modus', que puede ser asociada a un rasgo de habla familiar o coloquial como veremos, también afecta a la dimensión argumentativa del 'dictum', en cuanto que puede formar parte de la atenuación de un
acto perlocutivo o mostrar un valor desrealizante o realizante con respecto al lexema que modifican. Este rasgo argumentativo lo han apreciado también Ana María
Vigara (1992) o A. Briz (1998) cuando hablan
del español coloquial o conversacional.
Según la propuesta de C. Fuentes y E.
Alcaide (2002: 63-73), podemos entender
lo siguiente sobre los tipos de modificadores: "Los llamados modificadores realizantes, desrealizantes y sobrerealizantes,
no corresponden a ningún tipo de función
o comportamiento sintáctico determinado, sino al efecto sobre la orientación o
fuerza argumentativa de un segmento con
el que se combina. Por tanto habría que
hablar mejor de efecto o uso realizante o
desrealizante. En el fondo, de inversión o
no inversión de la orientación argumentativa, o aumento o disminución de su
fuerza. De ahí lo confuso que nos resulta
utilizar estos términos cuando vemos que
la bibliografía que los defiende y utiliza los
aplicas tanto a elementos no específicamente argumentativos, como operadores
y conectores".
Estos usos realizantes (mr), sobrerrealizantes y desrealizanes (md), afectan a las
siguientes variables argumentativas (calificadores): orientación, fuerza, suficiencia, dirección ascendente y descendente.
¿Qué son, pues, los md y mr? En nuestra
opinión elementos de orientación y fuerza que actúan con respecto a otros: los
adjetivos y adverbios con respecto a sus
núcleos fundamentales. Pero también pueden extenderse a otras categorías verbales aunque no sea tan frecuente"
De todas formas, el uso realizante o desrealizante no pertenece a una categoría
concreta y, también, se utilizan estos términos para hacer referencia al valor o
matiz que puede tener el diminutivo en el
discurso. Ésta puede ser una tarea difícil
de concretar en el Corpus que analizamos,
pero ése es nuestro propósito. Quizás, se
puede confundir el papel de modificador
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realizante o desrealizante con el valor positivo o negativo que para C. Kerbrat- Orecchioni (1986) tienen los adjetivos axiológicos. Sin embargo, la noción de modificador es más amplia e incluye también la
posibilidad que tiene el diminutivo de
invertir la connotación positiva o negativa del término al que se refiere.
En todo caso, para que se entienda mejor
el papel de la argumentación en el plano
de la macroestructura, puede verse el
esquema de Catalina Fuentes (2000: 53).
Por otro lado, en la microestuctura, hemos
apuntado el valor cuantitativo, al que otros
autores añadirían, como vimos, el apreciativo o afectivo.
Sin embargo, al margen de que consideremos estos valores inherentes al diminutivo o, por el contrario, circunstanciales y
relativos al discurso, creemos que el diminutivo se manifiesta especialmente en el
registro coloquial. Esto también lo corroboran otros autores como Ana María Vigara (1992), A. Briz (1998) o P. Carbonero
(1994) al que cito refiriéndose a este registro coloquial: "En relación con la afectividad que expresa y su consiguiente función
emotiva predominante: abundancia de
palabras con valores simplemente expresivos, tales como interjecciones, formas
lexicalizadas (¡anda!, ¡vaya!); empleo
impersonal de tú, uno… en vez de la primera persona gramatical; repeticiones
para transmitir la intensidad; ordenación
subjetiva de la frase; uso de adjetivos y
adverbios valorativos; diminutivos y
aumentativos con valores apreciativos,
afectivos…; expresiones afectuosas, (…)"
Y, este registro coloquial se manifiesta lógicamente en lo que M. Seco denominó
"variedades del habla" (1989: 254), también conocidas como "variedades diafásicas". Así pues, no puedo asegurar que el
valor argumentativo o apelativo sea otro
más inherente al morfema de diminutivo,
tal como el cuantitativo o el apreciativo
para algunos autores, todo dependerá de,
si el uso, hace posible que se manifieste
en la estructura de la lengua de forma sistemática. No por ello dejará de aparecer
en una variedad diatópica determinada,
ya en un idiolecto, en un sociolecto o en
un dialecto.
Por el contrario, no considero que el diminutivo sea peculiar de una variedad diastrática más culta o más popular por lo que
hemos comprobado (disentimos, asimismo, de lo que dice J.J. Giraldo, 1972:87 cuando opina que es rasgo "de lo vulgar en general, por la frecuencia de estados de sumisión entre las clases bajas"); sino que, como
diría Helena Calsamiglia y Amparo Tusón

(1999: 328-330), es más bien el tenor personal e interpersonal, el que condiciona el grado de personalización y de formalidad del
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discurso, y el que determinaría su aparición
y su valor en una situación concreta.
[Yolanda Corral Benítez · 48.927.911-B]
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La familia occidental: cambios
socioculturales y lingüísticos
El presente artículo desarrolla un estudio
sobre los cambios socioculturales que
sufre la familia occidental y los cambios
lingüísticos que estos conllevan. Este estudio está dividido en cuatro apartados, a
saber: la familia, los diferentes tipos de
enlaces, la planificación familiar y el parentesco; y está centrado en la familia española. A través del presente artículo, podremos observar cómo los diferentes cambios en nuestra sociedad han provocado
modificaciones en nuestra lengua.
Como sabemos, no existe correlación entre
lengua/cultura y sociedad, sin embargo,
en numerosas ocasiones un cambio social
puede dar a lugar un cambio lingüístico
cuando éste es muy relevante y ya se
encuentra arraigado en la sociedad. Es
decir, estas variaciones lingüísticas, en un
alto porcentaje, se producen por la necesidad de designar una nueva realidad.
A lo largo del estudio, observaremos los
distintos tipos de composición de una familia, y que cada tipo ha provocado que se
le denomine de un modo u otro según la
realidad que englobe; los tipos de enlaces
entre las parejas puesto que el matrimonio ya no es el único y han surgido otras
maneras de unión; la planificación familiar, abarcando métodos anticonceptivos
y reproductivos, dado a que éstos se encuentran presentes en las familias y por
último, los diferentes tipos de parentesco
entre los miembros de una familia.
Una de las instituciones más importantes
de nuestra sociedad es la familia. Tanto la
sociedad como la cultura están insertas en
un cambio constante. Estos cambios pueden afectar al lenguaje e incluso pueden
llegar a aportar variaciones en él. Sin
embargo, como ya sabemos, no existe
correlación entre lengua y cultura, ni ninguna relación de casualidad, por lo que
muchas veces encontramos que cambios
que se han producido en la sociedad no se
reflejan el lenguaje y otras veces encontramos en el lenguaje términos que ya han
quedado obsoletos en relación con la
actualidad. De este modo, el lenguaje no
representa la cultura al cien por cien. El
lenguaje no es un espejo fiel de la cultura.
No obstante, el lenguaje está influenciado
por la cultura y la sociedad, y podemos desenmascarar en él rasgos sociales y culturales. De este modo, no afirmamos que exista ningún tipo de correlación o de casualidad entre lengua y cultura, pero sí una

relación de interdependencia. El lenguaje
cambia porque también forma parte de
nuestra cultura y de nuestra sociedad.
La familia, como institución social, evoluciona y sufre modificaciones. La familia no
es estática. Estas modificaciones, en multitud de ocasiones, afectarán al lenguaje,
sobre todo al léxico y a la semántica, por
ser las partes más externas del lenguaje. La
mayoría de estas transformaciones se traducen sobre todo en innovación o pérdida
léxica, y cambios semánticos o ampliación
de significado en algunos de los términos.
Como ya hemos mencionado, la familia es
un elemento de nuestra sociedad, que como perteneciente a ésta, está sometida al
cambio. La familia o los grupos domésticos
no han sido los mismos durante toda la historia. Claro ejemplo de esto, es las distintas definiciones que nos proponen el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española si consultamos dicho término:
1. f. Grupo de personas emparentadas
entre sí que viven juntas.
2. f. Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje.
3. f. Hijos o descendencia.
4. f. Conjunto de personas que tienen alguna condición, opinión o tendencia común.
5. f. Conjunto de objetos que presentan
características comunes.
6. f. Número de criados de alguien, aunque no vivan dentro de su casa.
7. f. Cuerpo de una orden o religión, o parte considerable de ella.
8. f. coloq. Grupo numeroso de personas.

La familia, como institución
social, sufre modificaciones
que en muchas ocasiones
afectarán al lenguaje
El cambio que se ha producido en esta institución a lo largo de la historia se recoge
en estas definiciones. De este modo, el término 'familia' ha sufrido una gran transformación semántica. La familia ha sufrido una gran evolución y estos cambios han
influenciado en el lenguaje provocando
cambios lingüísticos. Una de las transformaciones más importantes es la del propio término 'familia' en sí. Este término
proviene del término latino 'famulus' que
significa esclavo o sirviente. Este término
también era equivalente a patrimonio. Así,

Mª Carmen Lojo
Tizón (76.083.190-H)
el patrimonio de un romano, es decir, su
núcleo doméstico, no estaba sólo formado por sus parientes, sino también por sus
esclavos. Se trataban de 'comunidades
familiares'. Este tipo de familias eran necesarias, puesto que de sus miembros dependía la economía de cada uno de estos
hogares. Es decir, los hogares tenían una
funcionalidad económica ya que éstos
eran productores. De esta época nos
detendremos en dos apartados unidos
entre sí: el 'pater familias' y la 'patria potestas'. El padre de familia era el dueño de
todo, el que se encargaba de mantener su
hogar y de defender su casa. Todos los
miembros de la familia le debían obediencia. Esta situación no sólo era exclusiva de
los romanos, sino que ha perdurado a lo
largo de la historia, pero usando otro término, 'cabeza de familia'. Actualmente ya
no se habla de 'cabeza de familia' en ese
sentido, puesto que tanto el hombre como
la mujer pueden ser responsables del
hogar conjunta o independientemente,
como es el caso de los hogares monoparentales o unipersonales de los que hablaremos más adelante. El 'pater familias'
romano también era poseedor de la 'patria
potestas', es decir, de la patria potestad.
Era el responsable legal de todo, y por
supuesto de sus hijos. Hoy día, la 'patria
potestad' no recae sólo sobre el padre, sino
también sobre la madre. Como vemos,
estos términos han sufrido modificaciones
provocados por el cambio en la sociedad.
Como hablábamos antes, la familia era un
medio de producción por lo que se explica la existencia de 'comunidades familiares'. Este tipo de familia era frecuente en
la Alta Edad Media, y su función no sólo
era la de producción, sino la de ayudarse
en periodos de guerras y epidemias, tan
frecuentes durante esta época. A partir de
la industrialización, las personas que vivían en el campo partieron hacia las ciudades, y se produjo un cambio progresivo en
las familias, dejando de ser tan extensas y
convirtiéndose cada vez en más simples.
Así, como apunta Talcott Parsons, el grupo doméstico fue reduciendo hasta llegar
sólo a una familia conyugal, con un reducido número de hijos. Un tipo de hogar
frecuente durante el siglo XIX eran las
familias extensas, es decir, en un mismo
hogar vivían varias generaciones. A partir
de las generaciones que vivan en un hogar
también se pueden clasificar las familias:
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familias unigeneracionales (una generación), familias bigeneracionales (dos generaciones), familias trigeneracionales (tres
generaciones), familias cuatrigeneracionales (cuatro generaciones). La familia trigeneracional también es conocida como
familia troncal.
Otro tipo de familias frecuentes en el siglo
XIX, sobre todo en EEUU, eran las 'comunas'. Se trataba de un grupo de personas
que vivían en el mismo hogar no por
parentesco, sino por pertenecer a una misma ideología, religión… Para este grupo
doméstico se ha establecido una denominación: 'familia agregada'. Otro tipo de
familia agregada serían los matrimonios
de grupo. Se trata de uniones multilaterales donde conviven hombres y mujeres
que tienen la misma disponibilidad afectiva y sexual entre todos sus miembros.
Pero como anunciábamos antes, los grupos familiares extensos comenzaron a disminuir desde la industrialización. Hoy día
se está produciendo la desaparición de las
familias nucleares numerosas, de las polinucleares y de las complejas.
El tipo de familia tradicional es la familia
nuclear, es decir, la familia formada por un
matrimonio heterosexual y sus hijos. En
este tipo de familias existe una clara división del trabajo. El padre desempeña un
rol instrumental. Es él quien se encarga de
mantener económicamente el hogar y es
la fuente última de autoridad. La madre
tendrá un rol expresivo. Realizará las tareas del hogar y se encargará del cuidado de
sus hijos. En cambio este grupo se está
haciendo cada vez menos frecuente. Aunque en cierto modo sigue manteniéndose
estable, lo que ha cambiado son las funciones del padre y de la madre, ya que ésta
se ha incorporado al mundo laboral y las
tareas del hogar y el cuidado de los hijos se
encuentran compartidos por ambos.
El núcleo familiar puede tener distintas
extensiones: la familia nuclear completa,
sería la expuesta anteriormente, es decir,
se trata de la familia formada por un matrimonio heterosexual y sus hijos; la familia
nuclear estricta que estaría representada
sólo por el matrimonio; la familia nuclear
monoparental, se trata de la familia compuesta por un hombre o una mujer y sus
hijos; la familia nuclear completa más
extensión antecedente que sería la familia compuesta por el matrimonio, los hijos
y los padres; la familia nuclear completa
más extensión subsiguiente, compuesta
por el matrimonio, los hijos y los nietos.
Sin embargo, como hemos señalado, el tipo
de familia considerada como tradicional es
la familia nuclear completa. Frente este

tipo de familia se encuentran otros tipos en
constante crecimiento. Entre éstos encontramos las familias monoparentales, las unipersonales, las familias reconstituidas, las
familias agregadas y las homoparentales.
· Las familias monoparentales.- Esta familia está formada por una persona que tiene a su cargo al menos un hijo. Este tipo
de familias también han sido denominadas como familias rotas, incompletas o
familias uniparentales. Denominar este
tipo de familia como incompleta conlleva
una fuerte carga ideológica ya que nos puede llevar a pensar que lo completo es lo
perfecto. De este modo, llegaríamos a afirmar que la familia nuclear completa sería
la perfecta, y como ya hemos afirmado son
cada vez menos frecuentes. Las causas de
que existan estos tipos de hogares son las
siguientes: divorcio, viudedad, relaciones
no matrimoniales… Tenemos también que
destacar que la mayoría de estos hogares
están formados por mujeres.
· Las familias unipersonales.- Este tipo de
familia está formado por una única persona que vive sola. La mayoría de las personas que forman estos hogares suelen ser,
como en el caso de las familias monoparentales, mujeres. Las causas pueden ser diversas: solteras, separadas, divorciadas y viudas sin hijos o con hijos independientes.
· La familia reconstituida o mixta.- Este
tipo de familias está compuesto por personas separadas, divorciadas o viudas que
se vuelven a casar y que aportan hijos anteriores a este nuevo enlace. Esta clase de
familia aumenta progresivamente.
· La familia agregada.- Es una familia donde no se ha formalizado matrimonio.
· La familia homoparental.- Se trata de una
familia homosexual. Aquí observamos una
diferencia entre hombres y mujeres. En una
pareja homosexual formada por mujeres,
una de ellas puede ser madre biológica y la
otra madre adoptiva. En cambio, en una
pareja formada por hombres, solamente
uno de ellos puede ser padre adoptivo.
Otro cambio importante dentro del ámbito familiar es el número de hijos por familia. Antes, las familias tenían más hijos que
ahora. Esta situación era funcional ya que
los hijos ayudarían en la economía familiar, pues como decíamos anteriormente,
una de las características de las familias
de antaño era la producción. Hoy día, la
familia no produce, sino consume. Esta
situación provoca por lo tanto un cambio
de mentalidad. Otras de las causas de la
reducción del número de hijos por familia son la economía, ya que un hijo requiere un gasto muy importante y se le debe
proporcionar bienestar, y el trabajo, pues-
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to que actualmente en una pareja suelen
trabajar los dos.
Esta reducción del número de hijos por
familia ha provocado un cambio en la denominación familia numerosa, dado a que
antes las familias realmente lo eran, y ahora se considera que una familia es numerosa a partir de los tres hijos. Por último,
también debemos citar otro tipo de familias, como la familia de acogida, en la que
instituciones públicas se encargan de atender a niños desamparados, como por ejemplo Aldeas Infantiles SOS. Como vemos, las
familias cambian a lo largo de la historia
porque es una institución que está viva.
Todos estos cambios han provocado innovaciones léxicas en torno al término 'familia' para designar las diferentes maneras
existentes de componer una familia.

La reducción del número de
hijos por familia provocó un
cambio en la denominación
de familia numerosa
La manera tradicional de formalizar y
sobre todo legalizar una pareja ha sido
siempre el matrimonio religioso. Este
hecho nos muestra la gran influencia que
ha ejercido la religión en nuestra sociedad.
Pero el matrimonio, como institución
social, ha sufrido cambios y éstos han provocado transformaciones en el lenguaje
introduciendo nuevos términos lingüísticos que señalan las nuevas realidades de
unión entre las parejas. Como hemos señalado, la religión ejercía una gran influencia social y por ello, durante un gran periodo de nuestra historia la única manera de
unirse en matrimonio era a través del religioso. La religión no sólo ejercía una
influencia social sino también una influencia moral, incluso se llegaba a hablar de
moral cristiana. La religión era la base de
la prohibición y una de estas prohibiciones era la sexualidad. Una vez que se contraía matrimonio, se aprobaba mantener
relaciones sexuales con la pareja, pero
siempre con un mismo fin, la reproducción. El matrimonio también era indisoluble. Y no sólo eso, tampoco era de libre
elección, porque en muchos casos se trataban de matrimonios de conveniencia ya
que las familias acordaban con quien se
debía casar cada uno de sus hijos. Esta
situación estaba sobre todo presente en
las clases aristócratas. La gran preocupación de éstos era velar por su economía y
por su estatus social. De este modo, llegaron a presionar a la Iglesia para que se
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redactase una ley a través de la cual se exigiese la autorización paterna para la celebración de un matrimonio. Sin embargo,
toda esta situación cambiará a partir de la
Revolución francesa. Es a partir de entonces donde se comenzará a establecer una
distinción entre matrimonio civil y matrimonio religioso. Como afirma Voltaire en
su Dictionnaire philosophique:
El matrimonio es un contrato de derecho
de las personas, del que los católicos romanos han hecho un sacramento. Pero el
sacramento y el contrato son cosas bien
diferentes: a uno están vinculados los efectos civiles, al otro las gracias de la Iglesia
(Segalen, 1992: 102).
De este modo, es a partir de la Revolución
Francesa cuando se llevará a cabo la distinción el matrimonio civil y el matrimonio religioso. Además para que un matrimonio religioso fuese válido se habría tenido que celebrar anteriormente el matrimonio civil. En España el matrimonio civil
fue regulado en 1870 con la intención de
que los ciudadanos que no hubiesen sido
bautizados dentro de la Iglesia Católica
pudiesen contraerlo. Actualmente debido
a la secularización de la sociedad, se ha
producido un descenso de matrimonios
religiosos, lo que ha provocado un cierto
equilibrio entre el número de matrimonios civiles y número de matrimonios religiosos. De este modo, hasta ahora hemos
hablado del cambio en el matrimonio, el
cual ha provocado que se use términos distintos, como religioso o civil.

El matrimonio también ha sufrido otros
cambios. En 2005 se reconoció en España
el matrimonio gay u homosexual, con lo
que se ha creado un nueva manera de designar el matrimonio. De este modo, actualmente encontramos la distinción entre
matrimonio heterosexual y matrimonio
homosexual, es decir la unión en matrimonio de personas de diferente sexo y de un
mismo sexo respectivamente. Es sólo a partir de 2005 cuando comienza a hacerse este
tipo de diferencia ya que hasta ese momento todos los matrimonios estaban formados por parejas heterosexuales. Sin embargo, los homosexuales sólo tienen derecho
a contraer matrimonio civil no religioso,
puesto que éste aún no ha sido aprobado.
Como vemos, hasta ahora sólo hemos
hablado de parejas que se unen en matrimonio, ya sea religioso o civil. En cambio,
son muchas las personas que deciden no
unirse en matrimonio y establecen otros
tipos de uniones o simplemente no establecen ninguna. Hablamos por supuesto
de las parejas de hecho, del concubinato,
de la unión libre o de la cohabitación. Originariamente para la cohabitación se usaba el sintagma cohabitación juvenil. Esta
denominación era aplicada a aquellas
uniones en las que el varón tuviese menos
de 35 años y que no tuviesen hijos. El resto de las parejas que conviviesen juntas
sin estar casadas y que no cumpliesen
dichos requisitos se designaban como
'uniones libres'. Sin embargo, el término
'cohabitación' comenzó a prescindir del

adjetivo juvenil, puesto que en primer
lugar, no era apropiado debido a la edad
de las personas que vivían en esta situación, dado a que una persona de 30 o 35
años hace mucho tiempo que dejó de ser
juvenil; y en segundo lugar, juvenil lleva
implícito un periodo de tiempo, como si
se tratase de una etapa, por lo que se
podría llegar a la interpretación de que
esta convivencia precedería a la legitimación de la unión. En cuanto a los términos
'concubinato' y 'concubin'o tenemos que
mencionar que no son muy empleados,
porque históricamente contienen connotaciones anarquistas. De este modo, en
lugar de 'concubino/a' se usa el término
'pareja'. Así se evitan largos sintagmas
como "la persona con la que vivo" o "la
persona con la que vive mi padre…". No
obstante, el término pareja no implica convivencia y son usados también por personas que mantienen una relación pero que
no conviven juntas. Por lo tanto, esta designación se convierte en un poco ambigua.
Por último, tenemos que hablar del divorcio. De la misma manera que se firma un
contrato de unión, éste también puede ser
roto. El divorcio estuvo durante muchísimo tiempo prohibido, pero en España se
aprobó definitivamente en 1981. Lo mismo ocurrió con la nulidad matrimonial,
pero ésta va aún más lejos, puesto que
anulan el matrimonio, y los involucrados
recuperan de nuevo su condición de soltería. Como vemos, la realidad en las parejas ha cambiado y estos cambios han pro-
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vocado una nueva terminología. De este
modo, no queremos afirmar que estos
cambios se han producido por correlación
o casualidad. Este tipo de uniones son
mucho más anteriores que la aparición de
los términos, en muchos casos, pero debido a su gran arraigo a la sociedad se hacen
necesarios nuevos términos.
Como ya hemos señalado en apartados
anteriores, el fin de la familia ya no es la
procreación. La familia ha dejado de ser
un sistema de reproducción para convertirse en un sistema de consumo. Esto conlleva a que las familias planifiquen en cierta medida el número de hijos que quieren
tener, para así poder procurarles un bienestar. Hablamos por lo tanto la contracepción. En nuestro país, en 1977 se autoriza
la venta y la promoción de los anticonceptivos. Hasta entonces, el método más utilizado para evitar un embarazo era el coitus interruptus o hierbas anticonceptivas
o abortivas que no tenían un gran nivel de
fiabilidad. La ciencia no deja de sorprendernos en este ámbito con la invención de
nuevos métodos. Esto conlleva por supuesto a la aparición de nuevos términos que
se incorporan al lenguaje común. Existen
diferentes tipos de métodos anticonceptivos como método de barrera: preservativo, diafragma y Lea contraceptivum;
métodos químicos: espermicidas; métodos hormonales: la píldora, anticonceptivo subdérmico (parche), anillo vaginal,
píldora trifásica, píldora o estrógenos y píldora del día después; método combinado: uso de preservativo y espermicida; Dispositivo intrauterino (DIU).También existen otros métodos que son irreversibles
como la ligadura de trompas o salpingoclasia y la vasectomía. En la actualidad,
muchas son las parejas que emplean algunos de estos métodos. Este gran uso hace
que toda esta terminología pase al lenguaje común. En el lado opuesto nos encontramos con parejas que quieren tener hijos
y que tienen dificultades para ello. O no
sólo parejas, sino mujeres que desean ser
madres solteras y formar de este modo una
familia monoparental. Así, en este caso
nos encontramos la reproducción natural
frente a la reproducción asistida o artificial. La ciencia también ha tenido un gran
avance en este ámbito y por supuesto estos
avances han introducido nuevamente
diversos términos. Entre éstos encontramos la inseminación artificial y la fecundación in vitro. De la fecundación in vitro
surgen los niños probetas, dado a que los
embriones son creados de manera artificial y externa al vientre materno. También
es común en nuestro lenguaje sintagmas

como donante de esperma y donante de
óvulos. En otros casos, algunas mujeres
prestan su vientre para un embarazo. Se
trata pues, de los vientres o las madres de
alquiler. Como vemos, la fecundación artificial nos ofrece una nueva terminología y
cómo no, otras maneras de crear familias
frente al método natural. De esta manera
los cambios que se producen en nuestra
sociedad afectan a nuestro lenguaje.
Existen diferentes maneras de establecer
una relación de parentesco: consanguínea,
política, de adopción, de convivencia, de
leche y espiritual. La familia consanguínea
es la formada biológicamente, es decir por
la sangre, que sería su vínculo de unión. La
designación de leche ha desaparecido.
Antes, las nodrizas se encargaban de alimentar a los niños con su leche materna.
La desaparición de las nodrizas en nuestra sociedad ha provocado la desaparición
del término 'hermanos de leche'. Otra
denominación que también ha caído en
desuso es la 'familia espiritual'. Se dice que
los miembros de una 'familia espiritual'
pertenecen a una misma religión. En nuestro caso, a través del bautismo, entraríamos a formar parte de la familia cristiana.
Sin embargo, esta expresión ha dejado de
ser usada debido a la secularización de la
sociedad. Lo mismo ocurre con los términos 'padrino' o 'madrina'. Estos términos
han dejado de usarse y por lo tanto carecen de significación, por lo que los padrinos y madrinas actualmente son figuras
simbólicas. El mismo caso es el de los términos 'compadre' o 'comadre'. Estos indican el tipo de parentesco que tienen el
padre o la madre del niño con su padrino
o madrina respectivamente. Sin embargo,
estos términos ya no se usan en ese sentido, sino que son aplicados a amigos.
Otro tipo de parentesco es el de familia
política. Existen términos para parientes
como suegro, suegra, yerno, nuera, cuñado y cuñada. Sin embargo, no existen términos para designar a los sobrinos de tu
pareja o a los primos de ésta, y éstos serían denominados simplemente como
'sobrinos políticos' o 'primos políticos'.
Tampoco existe en español un término
para designar al marido o mujer de una tía
o un tío de sangre. Para referirnos a éste o
ésta se haría simplemente como 'marido/mujer de mi tía/tío o mi tío/a', como si
se tratase de un pariente de sangre. Sin
embargo, en inglés si existe esta distinción:
uncle- in -law o aunt-in-law. Los términos
in-law sirven para designar a toda la familia política. También existen en español los
términos 'consuegro/a' o 'concu-ñado/a'.
Estos son menos comunes pero igualmen-
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te existen. Tal vez, con el paso del tiempo
lleguen a desaparecer dado a que no son
muy usados. En cambio, tanto el inglés
como el francés carecen de estos términos.
Otro modo de parentesco es el de convivencia. Se trata del parentesco existente
entre los miembros de una familia mixta
o reconstituida. Existen términos para referirse a este tipo de familia como familiastra, padrastro, madrastra, hermanastro,
hermanastra, hijastro o hijastra. Estos términos no son muy usados porque contienen connotaciones muy negativas,
muchas de ellas difundidas por cuentos
infantiles. De este modo, aunque hay una
terminología existente, se prefieren usar
sintagmas tales como el marido de mi
madre, la mujer de mi padre, el hijo/a de
mi mujer o el hijo/a de mi marido. En
inglés se usa más a menudo este tipo de
terminología: stepchild, stepfamily, stepparent… No obstante, tenemos que señalar que el término step proviene de steop
que significa huérfano. Sin embargo, ha
habido un proceso de asimilación, pues
esta palabra no sólo se usa en caso de viudedad sino también en caso de separación
o divorcio. En francés, existe una ambigüedad para designar este tipo de parentesco ya que es el mismo que se usa para
designar a la familia política. De este modo,
belle-mère significaría suegra y madrastra; beau-père suegro y padrastro y así
sucesivamente.
Como vemos, existen diferentes tipos de
mantener una relación de parentesco y
estos requieren una terminología. Además,
la sociedad cambia y como hemos visto,
estos cambios pueden ocasionar que algunos términos caigan en desuso y que otros
se incorporen a nuestro léxico.
[María del Carmen Lojo Tizón · 76.083.190-H]
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La mujer: educación,
investigación y ciencia
La educación de las mujeres ha sido y es
distinta a la del hombre, por eso es necesario distinguir entre la educación que históricamente han recibido el hombre y la
que históricamente han recibido la mujer.
Puede que ahora las mujeres jóvenes vean
igualdad entre hombre y mujer (habría que
discutir la cuestión, yo no estoy tan segura de ello). Yo misma las he escuchado defender esta idea, de lo que no estoy tan segura es si conocen la trayectoria, académica en este caso, para llegar a tal conclusión.
Con este trabajo pretendo hacer un recorrido general de la evolución de la educación formal de las mujeres, para ello utilizaré los artículos de Ballarín (1993, 1994,
1996), con los que trataré de presentar esta
evolución académica de la educación formal de las mujeres resaltando las bases que
las sustentan y explican. Utilizaré también
las ideas de función social, separado por
sexo, de Rousseau, que Martín (1983) en su
artículo nos presenta, y prestaré atención
a dos de los pilares básicos que sustentan
la mayoría de las creencias que explican
porqué se le otorga esa función a la mujer
y qué papel ocupa ésta en la sociedad; la
religión y la ciencia, basándome para ello
sobre todo en el artículo de Scanlon (1986).
Evolución en su escolarización
Estipulada ya la obligatoriedad escolar
para los niños, el Plan General de Instrucción Pública del Duque de Rivas, de 1836,
se refiere a las escuelas de niñas en los
siguientes términos: (artículo 21) Se establecerán escuelas separadas para las niñas
donde quiera que los recursos lo permitan, acomodando la enseñanza de estas
escuelas a las correspondientes elementales y superiores de niños, pero con las
modificaciones y en la forma conveniente al sexo (Ballarín, 1994, 175).
Dos años después, el Reglamento de las
Escuelas Públicas de Instrucción primaria
elemental, de 26 de noviembre de 1838,
dictamina que en la enseñanza de las niñas
se recomienda al maestro que en el edificio donde están los niños agregue una sala
para las niñas, que sería llevada por mujeres o sirvientes idóneos, puesto que se consideraba que para llevar una escuela de
niñas no se necesitan grandes conocimientos, siempre sin descuidar a los niños.
La Ley de Instrucción Pública de 1857 -Ley

Moyano- ya recogerá la obligatoriedad de
la enseñanza primaria de las niñas entre
sus disposiciones, aunque estableciendo
para ellas un currículo devaluado. "Mientras los niños deberán estudiar breves
nociones de Agricultura, Industria y
Comercio, según las localidades, Principios
de Geometría, de Dibujo lineal y Nociones
acomodadas a las necesidades más comunes de la vida, en el caso de las niñas éstas
quedaban reemplazadas por labores propias del sexo, elementos de dibujo aplicado a las mismas labores y ligeras nociones
de higiene doméstica" (Ballarín, 1994, 176).
Lo que esta Ley estableció como una obligación para las Diputaciones.

Hacia 1838, se consideraba
que para llevar una escuela
de niñas no se necesitan
grandes conocimientos
Crear Escuelas Normales de Maestros, se
quedó en buenas voluntades para las maestras. Esta situación impedía estipular la
misma formación a unos u otras, esta distinta formación se traducía en desigualdades salariares y en peor calidad docente.
"Que la escuela se abriera a las niñas no
significaba una revisión de los contenidos
de su instrucción ya que nunca se puso en
duda que su educación tuviera finalidad
que el mejor cumplimiento de su función
social. La escuela pública de niñas sirvió
a la legitimación de la cultura doméstica
que su "natural" requería. No olvidamos
que si el Estado se ocupaba de la educación de las mujeres no era sino consecuencia del interés por instruir a los ciudadanos varones y las madres ignorantes mal
contribuían a ello" (Ballarín, 1994, 176).
La escuela obligatoria surge por la necesidad de proponer la moral y las ideas
sobre el estado, la familia, la infancia, o de
ciertos valores de la Burguesía a las clases
populares. El objetivo fundamental "es la
regeneración social en el que la educación
de la mujer/ esposa/ madre es un instrumento fundamental" (Ballarin, 1993, 608).
"La escuela obligatoria será el instrumento propagador de la moral burguesa, su
idea de estado, familia e infancia. Se pretende generalizar e imponer una educa-
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ción a las clases populares a través de una
lengua nacional que facilite la inculcación
de valores...Todo ello encaminado a tutelar, moralizar y convertir a las clases populares en honrados productores y sumisas
domesticas" (Ballarin, 1993, 599).
Una Burguesía revolucionaria que defendía la igualdad de todos los hombres pero
que paradójicamente, sólo son iguales los
varones adultos, "ya que los varones
menores "carecen de razón" y las mujeres
no comparten con los varones una misma
naturaleza" (Ballarin, 1994,173).
Así, aunque la escolarización se abrió a las
mujeres, no lo hizo con una finalidad distinta que los intereses del momento; ser
buena madre y esposa. Esta idea se relaciona perfectamente con la idea que Martin nos trata de transmitir en su artículo
donde estudia a Rousseau y a su libro Emile del que hablaremos con más detenimiento más adelante.
"La política educativa del siglo XIX español, que estableció la obligación escolar
de las niñas, entendemos que lo hizo más
como medida terapéutica que por convicción de su bondad y desde el conocimiento interesado de una naturaleza de segundo orden. Pero la consideración de inferioridad natural de las mujeres nunca las
eximió de ser virtuosas. Esto hacía pensar
que su educaci6n nunca implicó desarrollar su inteligencia por si, sino dirigir su
virtud según los intereses del momento"
(Ballarin, 1996, 3).
La escolarización de las mujeres más que
otra cosa servía como legitimación pública a través de la escuela de la cultura
domestica que requería lo que se consideraba "natural" femenino. Se seguía creyendo que la educación femenina era un asunto moral, familiar y privado y por ahí iría
su formación. Cuando hablamos de la cultura doméstica nos referimos a la idea de
servicio, de estar instruidos en las labores
domésticas para facilitar el bienestar de
los varones (primero padre y después
marido e hijo), e incluso Ballarín (1996)
habla de otra finalidad sumamente importante, evitarles dedicarse a pensar y evitar
las "cavilaciones". Las niñas en su escolarización parten de que su instrucción, por
tanto, es un asunto privado, que se pretende educarles no instruirlos y que han
de tener un currículum diferenciado.
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Aún mucho tiempo después
de la obligación de crear
escuelas de niñas, no se
aceptaría dicha educación
Aún mucho tiempo después de la obligación de crear escuelas de niñas, con la Ley
Moyano en 1857, no se llega a aceptar dicha
educación. Era aceptada como medio para
controlar su educación conforme a los intereses nacionales, y para controlar la formación moral que reciben de sus familias
no como medio para transmitir conocimientos, más bien valores. Se atiende, por
tanto, más a la educación frente a la instrucción (cosa de hombres) que era considerada contrapuesta a la feminidad.
"La verdadera educación de la mujer consistía en la formación del alma, del corazón, del carácter, de la voluntad, de los
buenos modales, frente a la instrucción
que era lo que corrompía... los conocimientos intelectuales eran contrapuestos
a la feminidad" (Ballarín, 1993, 601).
Según Ballarín, los efectos de esta política centralista provocarán un distanciamiento intelectual entre hombre y mujer
así como una dependencia hacia este,
aumentará el índice de analfabetismo
femenino y restringirá las posibilidades
profesionales de las mujeres.
Nos centraremos en la clase media para
explicar conceptos como la educación "de
adorno" o la llamada "utilidad doméstica".
La educación de "adorno" es la que recibían para alternar los salones, aprendían
a leer, escribir, costura, bordado, un poco
de geografía, historia y a veces dibujo y
francés solo para este fin. Además esta cultura de "adorno" era también considerada un medio para posibilitar su ascenso
social a troves de un buen matrimonio.
El hogar, en la clase media, era considerado el lugar donde se aíslan de las perversidades mundanas del exterior, y la actividad
domestica, ser buena ama de casa, madre
y esposa, era el fin último de la mujer. Por
lo tanto, no se adquiere más conocimientos morales o prácticos que los necesarios
para desempeñar su función domestica.
Esta mujer de la clase media contrastaba
con la actividad laboral de la clase baja y
la actividad social del alto.
La mayor parte de las iniciativas de la educación tradicional de las mujeres no se produce hasta después de la Revolución de
1868 y hasta 1910 no se permite a la mujer
matricularse libremente en la universidad
oficial sin previa consulta a la autoridad.
Figura destacada de estas iniciativas para

reformar la educación de las mujeres, después de la Revolución de 1868, es la de Fernando de Castro que en las Conferencias
Dominicales para la educación de la Mujer
en 1869 pretendía convencer a las mujeres
que para cumplir su destino en la vida necesitaban mayor instrucción. Pero aunque
no podemos olvidar que el alcance de las
iniciativas institucionistas se centra en sectores reducidos de la burguesía, éstas tendrán repercusión en el ejercicio profesional de la mujer en determinados campos.
Las oposiciones ante la instrucción de las
mujeres siguen siendo latentes hasta el
Último tercio del siglo XIX, considerándolas innecesarias frente a la feminidad de
estas. Esta opinión se basa en estudios de
las diferencias cerebrales de Brocca o en
la teoría de la individualizaciñon genesis
de Spencer y también en el siempre presente catolicismo. La religiosidad era una
connotación que el hombre valoraba en
la mujer (Ballarín, 1993, 605). Y aunque se
permita la instrucción para las mujeres,
esta es válida siempre que no entorpezca
la labor social de la mujer en la familia, por
ello la consideración de las mujeres como
seres sociales independientes está todavía lejos a finales del ochocientos.
"Mayor instrucción para las mujeres se
considerará fuente de inmoralidad y pérdida de su feminidad, a más que su inferioridad natural indicaba que no era necesaria" (Ballarín, 1993, 609).
De estas funciones sociales determinadas
para hombre y mujer también es consciente Scanlon (1986): "El hombre era acción,
inteligencia, poder y su función en la sociedad y la vida pública; la mujer era pasiva,
sentimientos, fragilidad y su función estaba en el hogar" (Scanlon, 162, 1986).
Quien mucho habló de estas funciones
sociales fue Rousseau en su libro 'Emile'.

La mayoría de las iniciativas
de la educación tradicional
de la mujer se dan después
de la Revolución de 1868
El artículo de Martín sobre Sophie y Emile nos dará datos muy interesantes al respecto. Bailarín en su artículo (1994) también hace referencia a este autor. "Como
ha puesto de manifiesto Jane Roland Martín, el discurso del naturalismo apelaba a
la naturaleza pero no confiaba en ella. El
libre actuar del crecimiento en la naturaleza varonil se convierte en desconfianza
y temor de perversión de la naturaleza
femenina. Si su natural no llevaba a las
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mujeres a conocimientos superiores, ¿porqué se derrocharon tantos esfuerzos para
impedírselos?" (Bailarín 1994,177).
Rousseau: el ideal de educación separada
Al hablar de Rousseau parto de la idea que
Martín deja entrever en su artículo. Hablaremos de distintas funciones sociales ya
hablemos de hombre o de mujer, pero lo
que les une es precisamente estas funciones sociales. Es decir, hay diferencias en
el papel que cada uno tiene que desempeñar en la sociedad que les ha tocado
vivir, pero ambos desempeñarían un
papel. Difícil, a mi juicio, hablar solo de
un modelo natural para el hombre y un
modelo de producción para la mujer.
Ambos tienen de ambas partes.
Los historiadores del pensamiento educativo se han centrado en el estudio de los
cuatro primeros libros que se centran en
la educación de Emile como chico y no en
el quinto libro que se centra en la educación de Sophie como chica.

Hasta 1910 no se permite a
la mujer matricularse en la
universidad oficial sin previa
consulta a la autoridad
"Los textos normales de este campo no
reconocen que también establece la educación de Sophie, la "prometida" de Emile y posiblemente representante de yodas
las chicas" (Martin, 983, 128).
Que la disciplina de la historia del pensamiento educativo ignore los escritos de
uno de los filósofos verdaderamente significativos que han tratado la educación
de las mujeres, como bien indica Martin,
"lo que se puede concluir es que esta cuestión no se considera como parte integral
del tema, Sophie y Emile constituyen el
estudio de un caso de prejuicio sexista no
porque los historiadores del pensamiento educativo hayan dicho algo hostil sobre
Sophie, sino porque ni siquiera la han considerado de suficiente importancia para
hablar sobre ella" (Martin, 129, 1983).
A los historiadores les resulta difícil estudiar la educación de Sophie porque, parafraseando a Martin, ya no se explica desde
lo que le es natural sino por la función que
debe tener en la sociedad. Así encontramos
en la obra de Rousseau un modelo natural
o de crecimiento para Emile, cuyo objetivo de su educación es la libertad y felicidad
del individuo, y un modelo de producción
para Sophie con suposiciones distintas.
"Solo el varón tenía una naturaleza digna
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de desarrollarse libremente porque era la
suya naturaleza racional, no así la de Sophie
que tratándose de puro instinto dejarla actuar libremente llevaría a la mayor irracionalidad, caos y locura" (Ballarín, 1994, 174).
Si los modelos son distintos, "los puestos
a desempeñar en la sociedad son diferentes y la educación de ambos debe equipararlos para que ocupen sus puestos respectivos" (Martín, 1983, 135).
La mujer debe ser educada para obedecer
al hombre. "Tiene que aprender a ser
modesta, atenta y reservada; a coser, bordar y hacer encaje. Las obras de genio
están fuera de su alcance y carece de la
precisión y atención necesarias para las
ciencias exactas" (Martín, 1983,135).
"Complacer a los hombres, serles de utilidad, lograr ser amadas y honradas por
ellos, educarles cuando son jóvenes, cuidar de ellos cuando crecen, aconsejarles,
consolarles, hacer dulces y agradables sus
vidas" (Martín, 1983, 136).
Hay una contradicción en Rousseau porque por una parte defiende la necesidad
de seguir a la naturaleza para que el individuo (hombre y mujer) se desarrolle pero
por otra parte se preocupa excesivamente de que la mujer sea solamente la esposa obediente y mujer abnegada que el
quiere que sea y por tanto defiende una
educación vigilada donde, dentro de las
capacidades que podría desarrollar, desarrolle solo aquellas que le hagan esposa
y madre dentro de un contexto patriarcal.
Martín nombra las características que
Rousseau, en su libro Emile, da a la mujer.
"Tiene una mente agradable y ágil, una
mente más apta para los detalles que para
los principios generales. Le encanta los
adornos, la astucia es en ella un talento
natural y el arte de la coquetería le es innato" (Martín, 1983, 132).

La coeducación aparece en
la II República, de 25 de
febrero de 1911, pero solo
supuso una escuela mixta
Este autor cree que Rousseau es selectivo
en atribuir rasgos naturales a la mujer, y
estas cualidades naturales de Sophie las
ve como aptitudes que requieren entrenamiento y educación para que no mengüe
ni crezcan abusivamente.
Para Rousseau la naturaleza de Sophie es
innata, fija y específica; la mujer solo es
conveniente para una función en la sociedad, la de esposa y madre, y su propósito
propio es producir muchos hijos. Hijos que

tendrá que dar a su esposo dejando claro
mediante su modestia, atención, reserva
y cuidado de su reputación que los hijos
son de el" (Martin, 1983, 133).
Respecto al papel que Rousseau adjudica
a la mujer habla de un papel femenino en
la familia patriarcal, es decir, "preservar los
vínculos familiares... gobernar la casa del
esposo, vigilar su huerta, actuar como anfitriona, cuidar de sus hijos, y, por encima
de todo, complacerle" (Martin, 1983, 133).
El discurso sobre la educación de las mujeres hasta hace escasos años es ejemplo
constante de la necesidad de frenar y dirigir la "naturaleza" de las mujeres para que
no se desvíen hacia el "saber". "La lenta
aceptación de su instrucción generará
paralelamente toda una serie de normas
sobre su correcto uso" (Ballarin 1994, 177).
La coeducación se establecería en la II República, de 25 de febrero de 1911, pero supuso solo una escuela mixta, no cuestiono
la función social de las mujeres y complementó siempre su enseñanza con labores
y asignaturas de carácter domestico.
El franquismo supuso un retorno a los
principios pedagógicos del catolicismo
más reaccionario del siglo XIX con rígidos
contenidos educativos basados en la división de los sexos. Por todas las vías se
recordará la misión subordinada de las
mujeres. Prueba de esto es la Sección
Femenina. Se prohibía la coeducación por
considerarse antimoral y antipedagógica
e ir en contra del objetivo principal que es
ser madre y esposa.
La pedagogía española en la década de los
cincuenta y sesenta de nuestro siglo, todavía instruirá a las maestras en una educación diferencial por sexos.
La Ley General de Educación de 1970 significó un intento de readaptación y renovación del sistema escolar a las nuevas
necesidades de desarrollo productivo. Pretendía ofrecer a todos y todas una igualdad de oportunidades educativas pero a
la vez reafirmaba la diferencia entre enseñanza masculina y femenina.
"La formación de la niña, la adolescente,
la joven y la mujer tendrá en cuenta sus
características específicas para acomodar
a ellas las intervenciones educativas, especialmente en lo que se refiere a las aptitudes estéticas y a su futuro en la familia y
en la sociedad" (Ballarín, 1994, 181).
Esta ley no tuvo en consideración el papel
de los varones en la familia y en la sociedad pero sí señalaba como más idóneo
para las mujeres su empleo en las ramas
de la administración y de la industria.
La escuela mixta, y más concretamente la
coeducación, ha significado abogar por la

El franquismo representó
un retorno a los principios
pedagógicos del catolicismo
más reaccionario del s. XIX
igualdad de tratamiento frente a la educación segregada que se fundamentó en
necesidades educativas distintas debidas
a su distinta naturaleza y función social.
Las disposiciones para promover la igualdad de oportunidades entre los sexos emanadas de la Comunidad Europea han obligado a que nuestro país lleve acabo acciones concretas en cumplimiento de tales normas. La creación en octubre de 1983 del Instituto de la Mujer supuso un reconocimiento oficial de la necesidad de introducir medidas para acabar con la discriminación.
Las feministas en nuestro país para combatir la situación descrita han optado,
según Bailarín (1994), por crear programas
coeducativos de aula, producir materiales
no sexistas y realizar investigaciones feministas en las universidades.
"Los movimientos feministas que cobraron gran auge en los arias que siguieron a
la década de los 60, crearon el clima adecuado para que se oyera la voz de las mujeres y constituyeron un tejido social sobre
cuya base se asentarla un cambio de mentalidades" (Moreno, 1992, 27).
Según Ballarin (1994) nuestra escuela, que
se presenta como una oferta neutral e igualitaria, ejerce una socialización diferencial
por sexos y reproduce, legitima y perpetúa
una cultura androcéntrica (cultura centrada en el punto de vista del varón), que distorsiona la imagen del mundo y de nosotras mismas. El principio de igualdad parece quedar invalidado por los hechos al
observarse importantes diferencias en el
tipo de estudios elegido por las mujeres y,
sobre todo, en su débil protagonismo social.
"La unificación de los currículos para niños
y niñas, en los atlas setenta, en nombre de
la igualdad no surge de la consideración e
integración de elementos de ambos, sino
de la universalización del modelo masculino" (Ballarin, 1994, 183-84).
Referente a las salidas profesionales, aunque insuficientes debido a la hostilidad y
desprestigio social que despertaban, destacamos: a la viuda que ejercía de vigilante mientras el profesor daba clase; la comadrona que eran mujeres viudas o casadas,
estas últimas con consentimiento del marido, y cuyos estudios para la profesión no
se establecen hasta la Ley de 1857; magisterio que no necesitaba titulación alguna
hasta 1858 y donde era característico la
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escasa cultura que se recibía; y la enfermería sin estudios específicos hasta 1880
con el Instituto Rubio.
Respecto a las mujeres de magisterio que
llevan a cabo esta educación a las mujeres
Ballarin nos dice lo siguiente: "Las que
deben dedicarse a la maternidad social son
viudas, huérfanas o solteras, en cualquier
caso sin responsabilidades familiares y sin
futuro de matrimonio. Su objetivo es domar
las tendencias aviesas, formar para la felicidad de los otros" (Ballarín, 1996, 15).
Aún así, hacia mediados de este siglo la
mujer empieza a hacer su aparición de
manera cuantitativa en las universidades,
sobre todo en las carreras de letras. Así nos
lo dice Moreno, "el número de mujeres universitarias empieza, en la segunda mitad
de siglo, una progresión ascendente que,
a mediados de los 80, es ya superior al de
los varones" (1992,27). Es más, si la progresión sigue así dentro de muy poco la mitad
de la intelectualidad y de las profesiones
liberales en nuestro país es de esperar que
éste compuesta por mujeres. Así, "el flujo
de ideas nuevas aportado por las mujeres
intelectuales, tiene que hacerse sentir en
el conjunto de las disciplinas y de la sociedad en general" (Moreno, 1992, 27).
Referente a las profesiones de las mujeres
Bailarín nos dice lo siguiente: "Las profesiones eran escasas pero menos eran las
chicas dispuestas a ingresar en ellas. El
ambiente social había elevado la vida
doméstica a una especialidad tan compleja que exigía la total dedicación femenina.
Al tiempo que se había glorificado el hogar,
el medio exterior se presentaba con numerosos peligros" (Ballarín, 1993, 605). El
autor (1994) también cree que son muchas
las barreras que nos quedan por romper,
"mejorar las condiciones de acceso de las
mujeres a puestos de decisión para que
haya equipotencia" (Ballarín, 1994, 195).
Para comprender esta evolución creo que
es necesario resaltar dos factores fundamentales. Factores que, por otra parte, ya
hemos hecho mención a lo largo de todo
el artículo, son la religión y la ciencia.
Religión y Ciencia
Al hablar de este tema nos centraremos
sobre todo en el artículo de Scanlon (1986).
La mayoría de los estudios citados son
sacados de este libro, aun así especifico las
citas textuales significativas para que el lector no pierda la referencia. "Nuestro sistema de educación nacional se construye
desde las desigualdades "naturales" de
varones y mujeres, creadas en primer lugar
por Dios y legitimadas posteriormente en
nombre de La ciencia" (Ballarin, 1994, 175).

Scanlon es consciente de la influencia aplastante que tuvo la religión y la Iglesia en la
concepción de la mujer. "No cabe duda de
que la aplastante influencia de la religión
católica en España, especialmente sobre
las mujeres, desempeño un importante
papel en el retraso del nacimiento del movimiento feminista" (Scanlon, 1986, 159).
Parafraseando a Scanlon, la religión promulgaba la resignación, "las injusticias
tenían que ser aceptadas dócilmente y
sobrellevadas por fortaleza" (1986, 160),
la sumisión, "tanto en el Nuevo como en
el Antiguo Testamento se representa constantemente a la mujer como subordinada
al hombre" (1986, 160), y su inferioridad.
Pero por otra parte de forma contradictoria se pensaba que la emancipación de la
mujer no tenia sentido, "pues ya había sido
emancipada por la Iglesia, y el echo de que
la mujer se preocupase por este problema
inexistente demostraba su gran ingratitud" (Scanlon, 1986, 161). Por eso la discusión no tenía sentido.

“Las injusticias tenían que
ser aceptadas dócilmente y
sobrellevadas por fortaleza”,
según argumenta Scanlon
Esta posición de inferioridad de la mujer
respecto al hombre se intentó demostrar
con la ciencia una vez que los planteamientos religiosos empezaron a caer para
muchos, y cuando las feministas empezaron a afirmar que la inferioridad no era
innata, sino un mero resultado de su crianza, educación y presiones sociales.
Si se concibe la ciencia como una serie de
postulados científicos eternos, conceptos
como razonamiento no tendrían sentido
para no introducir peligrosas desviaciones en el conocimiento objetivo.
"Existe todavía hoy, en amplios sectores
de la población, la idea de que la ciencia
es aquello que nos informa de forma
inequívoca del conocimiento de la realidad y de ahí se pasa a creer que constituye un conjunto de verdades inamovibles
e imperecederas" (Moreno, 1992, 11).
Las explicaciones científicas que intentaban demostrar la inferioridad de la mujer
tenían la ventaja de que las mujeres carecían de suficiente instrucción como para
ver las lagunas de estos argumentos científicos y las consecuencias para la mujer
eran aun más terribles que los argumentos de tipo religioso.
Los estudios de los que vamos a hablar a
continuación son estudios no demostra-
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dos empíricamente que los científicos
intentaban alejar lo más posible de las
cosas vulgares que identificaban con los
quehaceres cotidianos. "Manifestaban un
marcado desprecio por la mujer y por las
tareas a ella encomendadas y no es por
tanto de extrañar que velaran cuidadosamente por alejar la problemática filosófica y científica de todo lo que estuviera relacionado con ella y con los trabajos manuales" (Moreno, 1992, 14).
Las ideas que sobre la mujer tenían estaban creadas en su imaginación, pero las
identificaban como verdades científicas.
Moreno (1992) nos comenta los siguientes ejemplos; cuando Estagirita estaba convencido de que las mujeres tenían menos
dientes que los hombres sin pararse a contarlos, o cuando Galeno, en el siglo II, afirmaba que la mujer era un hombre vuelto
al revés. Estos errores eran propiciados, en
parte, por la inexistencia de mujeres entre
los científicos.
"La existencia casi exclusiva de sujetos
masculinos dedicados a la ciencia ha
hecho de esta una disciplina unisexuada
compuesta de sujetos cuyo pensamiento
estaba volcado hacia el interior de su grupo" (Moreno, 1992, 19).
Veamos más ejemplos y argumentos de
este tipo. Por ejemplo, con el licenciado
Peréz (citado en Scanlon, 1986, 163), a propósito de la obra del doctor Benedikt, donde hace caso omiso de la importancia de
la educación frente a la naturaleza, o el del
doctor Mariscal y García (citado en Scanlon, 1986, 163) donde sólo aporta los acostumbrados tópicos de la inferioridad de la
mujer frente al hombre.
Argumentos más convincentes aportaron
la frenología, representada por Gall (citado en Scalon, 1986, 163), que determinaba la afectividad e inteligencia a partir del
tamaño del cerebro, argumento que fue
debatido por Concepción Arenal (citada
en Scalon, 1986, 164) afirmando que Gall
de ningún modo demuestra la inferioridad
de la mujer. "Las dos conclusiones básicas
del sistema de Goll son que el cerebro es
un conjunto de muchas partes distintas,
cada una de las cuales sirve para manifestar una determinada facultad mental, y que
siendo iguales todas las demás condiciones, el tamaño de cada uno de estos órganos cerebrales es una medida del poder de
su función" (Scanlon, 1986, 164).
Otros estudios proporcionaron otros argumentos antifeministas como los escritos
del anatomista y fisiólogo Bischoff (citado en Sacnlon, 1986, 165) que abonaban
la idea de que el desarrollo intelectual de
la mujer se interrumpía a edad temprana.
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Moebius (citado en Scanlon, 1986, 165)
cito en numerosos ocasiones esta idea
argumentando que los que tienen las cabeza grande tienen una inteligencia superior
a lo normal y que las facultades mentales
disminuyen con la reducción del tamaño
de la cabeza. Argumentos planteados e
ilustrados de una manera realmente confusa sin aparentemente demostrar nada.
"Aunque un hombre tenga el cerebro
pequeño puede ser inteligente porque las
circunvoluciones de las partes importantes son complejas. Una mujer, por otra parte, puede tener un cerebro grande porque
su materia gris es de una estructura simple" (Scanlon, 1986, 166).
Los antifeministas también se 'ocuparon'
del aspecto físico para defender sus ideas
y demostrando la inferioridad física de la
mujer (sin reparar a que puede ser debida
a una falta de actividad física) saltan con
relativa facilidad a la inferioridad mental.
Se consideraba que esta inferioridad física hacia que las mujeres estuvieran la
mayor parte de su vida enferma y que eran
guiadas no por el cerebro sino por el útero, su segundo cerebro, "si el hombre se
guiaba por su cerebro, la mujer se guiaba
por su útero" (Scanlon, 1986, 167). Segundo cerebro que le hacía convertirse en una
mujer precaria, desequilibrada, y que estos
procesos fisiológicos normales la arrastraban a una enfermedad también mental.
Urbano González (citado en Scanlon, 1986,
169) mantenía esta idea mientras que Emilia Pardo Bazcin (citado en Scanlon, 1986,
169) La rechazaba totalmente.
Mariscal (citado en Scanlon, 1986, 170) ante
esto proponía retirar a las mujeres de sus
puestos en el período de menstruación y
durante el embarazo, "para evitar que fuesen un peligro para el público y para sus
propios hijos" (Scanlon, 1986, 170), mientras que P. Gotor de Burbáguena (citado en
Scanlon,1986,170) afirmaba que no parecía que nada impidiese a las mujeres cumplir sus funciones y comportarse de un
modo perfectamente normal en este estado. Autores como Spencer o Moebius (citados en Scanlon, 1986, 172) seguían argumentando el declive individual y cerebral
que se produce durante la reproducción.
"Por eso tiene el hombre que mirar con
simpatía y comprensión el notable descenso de actividad mental que normalmente afecta a su esposa cuando comienza a engendrar hijos" (Scanlon, 1986, 171).
Así, como lo único importante era la
maternidad, lo ideal sería eliminar del
camino, de la mujer todo lo que pudiera
ser perjudicial para el cumplimiento de la
función maternal, y eso supone eliminar

para ellas las "escuelas superiores". Y aunque el liberalismo proponga la libertad,
ésta queda restringida sólo al hombre,
"mientras que un cierto grado de libertad
es una condición absoluta de la vida del
hombre, es absolutamente innecesario
para la mujer" (Scanlon, 1986,174).
En la traducción del artículo de Kossman
por Pero Pérez, según Scanlon (1986, 174),
concluye diciendo que para preservar la
raza el hombre tiene que seguir siendo
hombre, y la mujer, mujer, porque si la
mujer empieza "imitando" al hombre se
acabará eliminando el tipo femenino puro.
El fallo de este planteamiento, que parte de
la teoría evolutiva de Darwin (citado en
Scanlon, 1986, 176), radica en que está basado en una premisa falsa, desarrollando un
argumento científico a partir de sus prejuicios, y en la rapidez con que prevé que se
producirá n los cambios. Hay por tanto una
inexactitud tanto en los detalles de su argumentación científica coma en la falacia básica sobre la que edificó toda la teoría.
El movimiento antifeminista seudo científico recibió un nuevo impulso de las
siguientes ciencias, de la psicología y la
sociológica. Teorías que tendían a confirmar los perjuicios tradicionales. Como la
del destacado abogado Quintiliano Saldarla y García que, según Geraldine
(1986,180), distinguía entre infidelidad de
la mujer e infidelidad del hombre y decía
que la primera es "evidencia del desamor",
pero que la del hombre podía ser ocasionada por vicio, hombría u ocasión.
El doctor Vital Aza y bies (citado en Scanlon, 1986, 181) también invoca la pasividad
femenina y la actividad masculina para justificar la doble moral, y González Blanco
(citado en Scanlon, 1986,181) retine todas
estas observaciones basadas en mujeres
terminando diciendo que la mujer es un
objeto sexual y como tal hay que tratarlo.
La bisexualidad justifica planteamientos
antifeministas, así Weininger (citado en
Scanlon, 1986, 182) al afirmar que cada ser
humano tiene una parte del sexo contrario quiso demostrar así el fallo del porqué
los hombres no son perfectos, al tener esa
"parte" femenina, y porque la mujer tenía
alguna estima, por su parte masculina. Su
máxima representante fue Maratian (citado en Scanlon, 1986,183) que además de
ser un liberal comprometido apoyaba
varios puntos del programa feminista. Sus
ideas básicas a resaltar, según Geraldine
(1086,183), son: que la mujer no es inferior al hombre sino diferente siendo esta
diferencia la que hay que estudiar para
descubrir si esta afecta a la actividad social
e intelectual; que el metabolismo deter-

Unamuno exalta la idea
tradicional de la mujer,
como un ser subordinado
pero, sobre todo, madre
mina la constitución morfológica del organismo y sus aptitudes funcionales; que aun
en sociedades modernas esta diferencia
biológica hará imposible la igualdad de
sexos; no considera que toda mujer deber
ser excluida de todo tipo de trabajo, siempre y cuando está en armonía con su biología, y por último insiste en la necesidad
de una educación sexual sana que grave
en el hombre y en la mujer las obligaciones que les impone su sexualidad.
Pero a pesar de que popularizó las modernas teorías respecto al tabú del sexo y aboga a favor de la educación sexual, muestra una actitud puritana tradicional con
respecto a las mujeres y niños.
Simmel (citado en Scanlon, 1986, 187) aunque reconoce que arte, patriotismo, moralidad, justicia, son fenómenos "humanos"
y que las circunstancias históricas han
hecho que lleguen a ser considerados
"masculinos" dice que es así porque "el
hombre es capaz de olvidar su "masculinidad" y pensar en términos "humanos"
mientras la mujer nunca puede olvidar su
"feminidad" (Scanlon, 196, 188).
Vamos ahora a reflejar a la mujer descrita
por Ortega (citado en Scanlon, 1986, 189):
es un ser confuso; "constitutivamente
secreta"; inferior al hombre; alguien que
tiene que seguir sometida en interés del
ego del varón; cuya feminidad del pasado
no es en absoluto producto de la negación,
por parte del hombre, de su libertad y personalidad; cuyo cuerpo está dotado de una
sensibilidad interna mucho mayor que el
del hombre y que este está íntimamente
fundido con el alma lo que le hace no
poder separar los placeres sexuales del
afecto; cuyas excelencias particulares son
intrínsecas y no extrínsecas como el varón;
y que la mujer debe apartarse de toda actividad social, política y artística.
Unamuno (citado en Scanlon, 1986, 192)
exalta la idea tradicional de mujer, como un
ser subordinado pero sobre todo madre. En
su obra Tula reacciona con irritación fuerte al papel subordinado y degradante asignado a la mujer. Pero no se le puede tachar
de antifeminista porque no ve a la mujer
tradicional como inferior ni tampoco trata
de preservar los privilegias del varón.
Dentro de este terreno de las ciencias, integrada casi exclusivamente por sujetos masculinos donde de la reflexión científica la
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mujer ha sido tradicionalmente apartada, es donde la crítica y las alternativas a
la ciencia androcéntrica surgen con más
fuerza. Así aparecen los estudios de una
temática poco o nada estudiada como es
la historia de las mujeres, de la
infancia,...La ciencia surgida de esta conciencia femenina abre perspectivas hasta ahora nunca vislumbradas. Pero para
incorporar plenamente a la ciencia el punto de vista original de la mujer, no basta
con que las mujeres se introduzcan a ella.
La cuestión es más compleja porque las
mujeres se forman en el conocimiento
actual y provoca un efecto alineador que
dificulta el progreso. A esto se le denomina "la paradoja del aprendizaje".
"Quienquiera que aspire a la creación
científica, deberé primero renunciar precisamente a aquello que hace posible la
creatividad -el pensamiento autóctonopara someterse a los modelos de pensamiento dominantes en aquel momento
en la comunidad científica e imbuirse de
ellos hasta el punto de incorporarnos sustituyéndolos a su propia manera de razonar. Si no hace esto, ninguna persona llegará a ser científica y si hace, estará tan
colonizada por la "ciencia oficial" que le
será muy difícil pensar por su cuenta y
cambiar los paradigmas dominantes,
requisito imprescindible para el progreso científico" (Moreno, 1992, 30).
[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]
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Miguel Ángel
Crespin Aguilera
(30.789.272-T)
Toda educación se mueve en el binomio
información-formación. La información
nos proporciona los conocimientos necesarios para manejarnos en la sociedad y
conseguir una capacitación profesional
que permita el desarrollo personal en el
trabajo. Uno de los fines del sistema educativo es formar administrativos, carpinteros, médicos, informáticos, químicos...
La información no se refiere solamente al
aspecto profesional, sino también a la
adquisición de habilidades y procedimientos de actuación, que permiten perfeccionar ciertas facultades humanas. Por eso
hablamos de educación sentimental,
sexual, vial, cívica y de dominio de la
voluntad. Para un estudiante es importante la adquisición de técnicas de estudio, de procedimientos para desarrollar
la memoria y dominar las técnicas de lectura rápida manteniendo la comprensión.
Pero la información sola no basta, hace
falta que vaya acompañada de una orientación. Esto es lo que se llama formación.
Por ejemplo, en la educación sexual, no
basta con conocer la anatomía, la fisiología del aparato reproductor y los mecanismos endocrinológicos del organismo.
Hace falta dar pautas de conducta que nos
expliquen con claridad para qué sirve la
sexualidad, su integración en la personalidad humana, su finalidad, etcétera.
La educación conduce a la formación de
un ser humano más maduro, más completo y más coherente. El ser humano es
maduro cuando alcanza un buen equilibrio personal entre sus facultades intelectuales, su cuerpo y sus relaciones sociales. Es completo cuando sabe integrar
diversas vertientes adecuadamente y es
coherente cuando establece una armonía
ente las ideas y la conducta, entre la teoría y la práctica. El ser humano formado
es más humano y más espiritual, más dueño de sí mismo.
En toda educación es importante la figura del profesor y la tarea de autoformación del propio alumno/a. El poder del
profesor depende menos de su palabra
que de su ejemplo. El estudiante necesita un modelo de identidad, una persona
ejemplar a la que admirar y en quien
aprender. Las palabras mueven, pero el
ejemplo arrastra.
Pero el agente principal de la educación
es uno mismo, es la propia persona que
formula y desarrolla su proyecto perso-
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¿Qué es
educar en
el aula?
nal. Los medios para alcanzar los objetivos propuestos son dos: la motivación y
el esfuerzo. La motivación nos mueve a
actuar y mediante el esfuerzo realizamos
pequeños vencimientos concretos, repetidos una y otra vez, hasta conseguir el
control de la propia conducta.
Formas de educar
Se ha escrito sobre tres formas de educar:
la espontánea, que consiste en 'dejar
hacer' al educando, en no intervenir, ni
orientar, ni estimular. El alumno/a se
mueve según sus propias normas de conducta. En ocasiones, detrás de esta actitud está el abandonismo y el dimitir de
las responsabilidades del profesor.
Otra forma es el voluntarismo, según la
cual el alumno/a se convierte en autodidacta, fortaleciendo su fuerza de voluntad.
El alumno/a no se dirige a lo que le gusta
o apetece, sino a lo que a la larga es mejor
para él. Esta forma de educar es aconsejable, aunque sin caer en los excesos.
La tercera forma de educar sería la vía
intermedia entre las dos anteriores. El
alumno/a conoce y vive unas normas de
conducta claras en la familia, en la escuela y en la sociedad y a la vez desarrolla su
libertad responsablemente. El alumno/a
se mueve entre la autoridad de los educadores y la libertad personal. Ambos elementos son necesarios. Podemos decir que
educar es convertir a alguien en una persona más libre e independiente. Si el proceso educativo esclaviza y no libera de verdad, a la larga tendrá un valor negativo.
Pero el hombre es un ser inacabado y
siempre necesita estar haciéndose a sí
mismo. En otras palabras, la formación
no termina nunca. Es un proceso gradual
y ascendente que conduce a la realización
más completa de la persona, tanto de sus
facultades personales (físicas, intelectuales, afectivas y de la voluntad) como de
sus relaciones con los demás (familia,
amistades y sociedad).
El profesor no sólo ha de transmitir conocimientos sino enseñar a vivir y de aquí
emergen los valores.
[Miguel Ángel Crespin Aguilera · 30.789.272-T]
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Estudio de estilo de ‘El
Cuaderno Gris’ de Josep Pla
Vamos a realizar un estudio sobre el estilo de 'El Cuaderno Gris'. Comprobaremos
que la mezcla de estilos y de opiniones
sobre diversos temas caracteriza la obra.
Una de las primeras opiniones que el autor
ofrece es la siguiente: "No añoro Barcelona y menos aún la universidad. La vida de
pueblo, con los amigos que tengo aquí, me
gusta" (8 de marzo). Con estas palabras se
puede pensar que el autor del diario es un
personaje que rechaza la cultura, pero precisamente comprobaremos a lo largo de
la obra, que sucede todo lo contrario, se
trata de un personaje culto que demuestra su gusto por la lectura.
Reiterará su rechazo a los estudios: "Tendría, es evidente, que estudiar, repasar los
libros de texto, para sacarme de encima,
esta pesada carrera de abogado" (8 de marzo). Se tratan de expresiones que pueden
ser verídicas, es decir, opiniones reales sobre
su vida real, que el autor expone en la obra.
Veremos que esta obra se caracteriza por
la mezcla de estilos que presenta, unas
veces culto, otras veces desenfadado, otras
veces compuesto únicamente por opiniones personales, etc. Podemos apreciar el
uso de la ironía cuando relata lo siguiente: "Mi madre no parece estar tan nerviosa como suele habitualmente. Puesto que
en este país se celebran los santos, la presencia del bizcocho y de las natillas me
hace desconfiar. Me pregunto si han sido
elaborados para celebrar realmente mi aniversario o para recordarme que el balance de mis primeros años es absolutamente negativo" (8 de marzo).
El primer día de escritura del diario el autor
no presenta a su familia con gran entusiasmo: "¡La familia! Cosa curiosa y complicada…" (8 de marzo).
Más adelante dirá lo siguiente de su familia: "No recuerdo haber mantenido con mis
padres, ni antes ni inmediatamente después de tener uso de razón, una conversación que no fuese estrictamente familiar administrativa, por decirlo así" (6 de abril).
Reflexiona sobre la familia y la educación:
"Algunas veces he tratado de saber en qué
consistió en casa la educación familiar (…)
A veces he llegado a la conclusión de que
la educación familiar consiste en el mantenimiento del respeto (…) Los padres se
convertían en unos pasmadotes y los hijos
tenían que obedecer (…) En realidad, la
llamada educación familiar consistía en

transferir la cuestión al colegio" (6 de abril).
Algo que hemos observado a lo largo de la
obra es la mención de color gris en distintas ocasiones. Hemos pensado en un principio que estas alusiones a dicho color
explicarían el porqué de su título, 'El Cuaderno Gris', aunque posteriormente descubrimos que el título es éste porque el
gris es color de la cubierta del cuaderno.
Aunque se han mencionado que el título
'El Cuaderno Gris' se debe al color que
tenía la cubierta del diario, hemos leído
en la obra la alusión al color gris en varias
ocasiones: "El cielo gris y bajo. Oigo caer
la lluvia sobre la tierra y los árboles del jardín" (8 de marzo). En ese caso el color gris
hace referencia a la descripción de la naturaleza. Lo que nos resulta curioso es que
utilice el color gris para describir el tiempo que hace precisamente el día de su
cumpleaños.
"El señor cura fue quien llevó dentro de
una maleta, enfundada en una tela gris oscuro, una copia del testamento de mi tío a
favor de la Curia de Girona" (11 de marzo).
"Evidentemente, en casa, lo que abunda
es lo gris. A ninguno de mis antepasados
se le ocurrió ser un héroe o un gran hombre" (21 de abril).
"Esto dice y así acaba el artículo de mi
antepasado. Este artículo es el hecho de
más peso que encuentro en mi genealogía gris y vulgar" (21 de abril).
"Hace días intento concretar en pocas líneas la impresión que me ha causado una
reciente lectura de El Poble Gris de Santiago Rusiñol. El libro podría ser exacto,
excelente, perfecto y no lo es" (24 de abril).
"Las viñas son el elemento que da el color
al paisaje -una canción cambiante y diversa-. Ahora son de un gris dorado elegantísimo" (18 de septiembre).
"El cielo es de un gris brillante, un hormigueo lumínico. Los colores blancos, claros, son de una maravilla delicadeza" (8
de noviembre).
"El mar es de un color azul gris. En el horizonte hay una gran masa de nubes de algodón, llena de luz ocaso" (8 de noviembre).
"Los olivares se aureolan de un grisáceo
aéreo y plateado" (9 de noviembre).
El personaje-autor de la obra tiene constancia de que está escribiendo un diario:
"Decido empezar este dietario. Escribiré lo justo para pasar el rato, a la buena de
Dios- lo que se me vaya ocurriendo" (8 de

Antonio Alejandro
Rodríguez González
(75.127.115-F)
marzo). Con esta opinión podemos pensar que el autor quita importancia al valor
literario que pueda tener la obra. Y como
dice que tiene que escribir de cualquier
cosa, escribirá lo siguiente: "Mi madre es
una señora muy limpia, dominada por la
obsesión de mantener la casa en orden
helado. Le gusta romper papeles, quemar
viejos cachivaches, vender al trapero todo
lo que para ella no tiene utilidad práctica
o decorativa inmediata". Se trata de una
descripción que poco va a aportar al desarrollo narrativo de la obra.
El día 9 de marzo alega la importancia de
añadir datos biográficos al tipo de obra que
escribe, un dietario: "Parece que es obligado, en esta clase de escritos, hacerlos
preceder de unas notas biográficas. A mí
personalmente, me entretiene muchísimo
leer memorias, reminiscencias, recuerdos,
por muy humildes y vulgares que sean".
En esta confesión que ofrece sobre su gusto por este tipo de escritos, introduce la
siguiente ironía sobre el futuro de la obra
que está escribiendo: "Si estas notas se salvan de la quema, quizás algún día les echará un vistazo algún pariente mío lejano o
alguna persona curiosa y desocupada".
Quizá con estas palabras se puede pensar
en la valoración que hace el escritor de su
propia obra y del género en sí en el que
está escribiendo, ya que imagina el posible lector que leerá su obra: un pariente o
un lector curioso y desocupado, con estas
palabras una vez más el autor resta valor
literario a su escritura.
Tras esta valoración el autor-personaje de
la obra se dispone a añadir datos biográficos al relato: "He nacido en Palafrugell
(Petit Empordà) el 8 de marzo de 1897. La
totalidad de mi sangre es ampurdanesa.
Mi paisaje básico queda comprendido
entre Puig Son Ric, de Begur, a levante; las
montañas de Fitor, a poniente (…)" (9de
marzo). El hecho de añadir datos biográficos, reales, a la obra, hace que el texto
resulte más interesante, puesto que ese
marco de realismo que lo envuelve hace
que la curiosidad sobre su vida y sus opiniones que él hace de ella esté presente,
es un modo de atrapar al lector e invitarle a que continúe leyendo, a pesar de que
en varias ocasiones, haya restado importancia a su texto.
De su juventud nos narrará diversos episodios pero de su infancia relata lo siguien-
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te: "De la época de mi infancia no recuerdo absolutamente nada" (9 de marzo). A
pesar de que diga esto, puede surgir la
duda de que si no menciona nada de ella
es porque pretende ocultar algo, o porque
realmente no es relevante para la obra.
Hay ocasiones en que el autor se contradice puesto que afirma algo y posteriormente cuenta algo que echa por tierra lo
anteriormente mencionado. Es el caso de
la siguiente afirmación del día 9 de marzo, a pesar de que anteriormente dijera
que no recuerda absolutamente nada de
su niñez: "Al colegio, fui desde muy pequeño: a los tres años. Fui alumno del que tenían establecido los hermanos maristas, en
el barrio de la Rajola, en Palafrugell. Los
hermanos iban vestidos de una manera
muy extraña; esto explica, quizá, por qué
me produjeron un respeto tan completo
e instantáneo. Llevaban una sotana ceñida (…) A pesar de esta singular indumentaria, el colegio era buenísimo, muy serio,
de una disciplina perfecta. El hermano Blas
fue para mí un maestro inolvidable".
Resultan interesantes las opiniones que el
autor va lanzando a lo largo de la obra,
como por ejemplo la ofrecida el día 9 de
marzo: "Se pide a los padres una serie de
cosas, de virtudes, de artimañas, que generalmente no pueden dar: dinero, posición
social, astucia, descaro. La única cosa que
habría que pedir a los padres es fuerza física y salud corporal. Fuera de esto, todo
está dominado por el azar y los imponderables". Se trata de un alegato, que entre
otras cuestiones, defiende la presencia del
destino en nuestras vidas, un destino marcado por el puro azar.
Otra opinión que vierte el autor sobre la
vida es la siguiente: "Sospecho que la época de los pañales es la más feliz de la existencia terrenal. ¡Qué tiempo de maravilla!
Esos sueños tan largos" (9 de marzo).
Veamos otra opinión que consideramos
interesante que el autor realiza sobre los
sermones en castellano: "Los sermones
solían ser en castellano, y como quienes
los pronunciaban eran generalmente predicadores de la región, resultaban mucho
más castellanos que si hubiesen tenido un
origen auténtico (…). Hablaban ciertamente con elegancia (…). Cuando el predicador bajaba del púlpito, la gente se
miraba, consternada de que el sermón
hubiese durado tan poco y que el predicador hubiera resultado tan económico y
exiguo de palabras".
Retomará las palabras de un amigo para
hablar de la justicia y opinar sobre ella:
"Tomàs Gallar recuerda que cuando Joseph
Ferrer era juez de paz, solía decir que la

justicia es una cosa muy importante, pero
que no se debían tener nunca demasiada
prisa en hacerla (…). Dice el señor Bofia:
-La justicia, aplicada rigurosamente, aplicada como si fuese un reactivo químico,
puede causar grandes estragos y una enorme cantidad de víctimas)" (16 de marzo).
Otra opinión será la siguiente: "El hombre
que me fastidia más es el que habla escuchándose, el que se mira las puntas de los
zapatos cuando anda" (18 de marzo).
Resulta interesante la siguiente afirmación: "Los hombres quieren que les escuchen. (…) Ahora bien: cuando los hombres se saben escuchados, se vuelven débiles" (2 de abril).
Otra más relacionada con la importancia
de tener dinero en nuestra sociedad: "Ser
rico e independiente es, en todo caso, muy
difícil. Para llegar a tener alguna cosa en
este mundo se tiene que haber pasado por
muchas, largas, desagradables dependencias. Pero, en fin, es concebible. Lo que es
literalmente inconcebible es ser pobre e
independiente" (24 de abril).
Otra sentencia: "Si realmente admiro algo
de los hombres es el ansia de libertad que
tienen" (26 de abril).
Resulta interesante la siguiente opinión
sobre la música: "La buena música les gusta más a los hombres que a las mujeres.
Esta diferencia está, quizá, relacionada con
la desigualdad de la fuerza sensual. En este
aspecto, los hombres tenemos, probablemente en todas las edades de la vida, una
fuerza menor. Esto quizá convierte la música en el placer sensual imaginativo de los
débiles y de los pobres -¡de los pobres en
todos los sentidos!-. La música de las mujeres -y la de Don Juan -debe de ser la música de regimiento".
Otra sentencia sobre los animales domésticos: "Ignoro qué incentivo parasitario
tiene la tortuga para vivir en la proximidad del hombre. El perro es un huésped
del hombre en todas las latitudes y en
todos los climas. La rata es un parásito de
la especie humana. El gato es el parásito
de las ratas. El hombre se rodea de animales domésticos para devorarlos en la mesa,
con el tenedor y el cuchillo, en la tranquilidad y la paz de la vida familiar. ¿Encuentra la tortuga en la proximidad de los hombres y de las mujeres para aclimatarse tan
perfectamente?" (23 de mayo).
Otras sentencias: "En general, los hombres considerados feos son los que parecen más simpáticos" (29 de mayo).
"Por la mañana, personalmente, no tengo
nada que hacer (…) Mi presencia matinal
entre los otros es una interferencia fastidiosa, desagradable y sobrante. Por eso

ae

estas horas me parecen los momentos del
día más inútiles" (5 de junio).
"Me gustaría tener dinero, porque el dinero es la libertad, sobre todo en nuestro
país" (7 de junio).
"Creo que dormir es más importante que
comer" (7 de junio).
"Es incontable el número de personas que
piensan que no se han de morir nunca, que
están absolutamente seguras -en virtud de
la seguridad inconsciente, que es la más
fuerte- de quedarse para siempre en esta
tierra. Casi todo el mundo, quizá todo el
mundo. El hombre no está construido para
pensar en la muerte" (9 de julio).
"La soledad se podría resistir si uno estuviese construido (como hay tantos) para sentir con intensidad el asco y el horror de la
realidad de la vida (narcisismo)" (26 de julio).
Opina sobre el alcohol: "El alcohol me hace
mucho daño… ¡Pero tengo tanta sed! Además, me acerco al alcohol con una especie de ilusión que me acapara. Esta ilusión
va unida a un deseo irrefrenable de vehemencia y de aturdimiento" (5 de junio).
"El alcohol. En una Instantània de Joseph
Ferrer encuentro este curioso párrafo: "la
embriaguez por alcohol hace volver
espléndidos a los avaros; da ingenio a los
ignorantes; convierte a los egoístas en
generosos; hace dilapidadores a los cortos de mano; buenos a los malos. El hombre más agarrado, el mas pasmarote, el
pedante integral, es capaz, a través del
alcohol, de un gesto generoso" (6 de junio).
Hay pocas alusiones a la religión cristiana, una opinión que tiene en cuanta el cristianismo será la siguiente: "Dios Nuestro
Señor nos ha dado a nosotros, los pobres,
el sentimiento de la dignidad de nuestra
propia pobreza. El pobre que tiene alguna duda sobre el sentimiento de dignidad
de su propia pobreza tiene todas las de
perder". (18 de marzo).
En relación a esta cuestión leemos: "He
entrado en la iglesia. Desagradabilísima
sensación de mal olor inconcreto". Esta
descripción está llena de carga ideológica, ya que describe la casa de Dios, la iglesia, con un mal olor.
Se puede pensar que el autor opina sobre
la Iglesia a través de las voces de sus personajes: "Tía Lluisa cuando habla de religión -es fuerte- saca siempre a relucir lo
que ella llama las 'cositas'.
-¡La religión tiene unas "cositas"! -dice con
un luminoso, minúsculo rubor…" (6 de
abril).
También hay pocas alusiones a la política, pero encontramos algunas: "Pero aquí,
el republicanismo es una de las pocas tradiciones reales y vivas. Tiene la ventaja de
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ser una tradición relativamente reciente,
porque las otras, las que se pierden en la
oscuridad de los tiempos, no sirven prácticamente para nada" (21 de marzo).
"En Barcelona el movimiento sindical crece a simple vista. En Palafrugell, la única
fuerza popular real es el sindicalismo de
la Confederación" (2 de mayo).
"Los núcleos de la política del Empordà
han sido siempre las tabernas" (5 de mayo).
En variadas ocasiones utiliza el relato para
describirse, algo que realiza varias veces
en el diario: "De pequeño, fui muy tímido.
Todavía lo soy y las innumerables faltas que
he cometido en sociedad obedecen a mi
manera de ser, pasablemente complicada
pero muy incompleta" (11 de marzo).
"No soy un voluptuoso ni de los adjetivos.
A la hora de beber, no soy el degustador
de las cuatro gotitas. Me gustan las copas"
(11 de marzo). Vemos una vez más que el
autor tiende a analizar su personalidad en
su escritura, muchas veces marcado por
el entorno que le rodea.
"A veces me paseo por las calles con el
exclusivo objetivo de mirar la cara de los
hombres y de las mujeres que pasan. La
cara de los hombres y de las mujeres que
han pasado de los treinta años, ¡qué cosa
más impresionante!" (16 de abril).
"El paso por la tierra de una infinidad de
generaciones de payeses oscuros puede
dar, como resultado, la presencia de un
hombre- en este caso yo concretamenteque no solamente no sirve para nada preciso, sino que sufre todas las penas del mundo (…). Autorretrato verídico prometido a
la señora Lola S… y no enviado por exceso
de sentido del ridículo: (…) tengo la cabeza corta y añadiré que soy un cabezota (…).
Hasta la muerte, pues, tendré cabellos (…).
No tengo una frente espaciosa (…) bajo las
cejas pobladas y las pestañas desprovistas
de longitud de curva romántica y de caída
fascinadora, los ojos, pequeños, cerrados
dentro de una rendija de hucha, tienen una
cierta vivacidad, mucha movilidad y son según me han dicho- muy impresionables.
(…). Según este pedigrí, desciendo de gente de raza eslava, por no decir mongólica,
que fue capturada en el siglo XVI por una
nave argelina" (7 de junio).
"No tengo la pedantería de considerarme
un hombre absolutamente 'latino'. Mi apellido paterno -Pla- es categóricamente
romano" (7 de junio).
"Soy un individuo absolutamente negado
para el comercio, un ser anticomercial
declarado y preciso. Así, muy bien podría
ser que el apellido fuese judío" (7de junio).
"No he llevado nunca, hasta ahora, barba
o bigote. Siempre he ido afeitado, y esta

operación me la hago yo mismo desde que,
al entrar en un colegio religioso, me salió
el vello" (7 de junio).
"Me gustan más las mujeres simpáticas que
las mujeres bellas; tengo una tendencia al
racionalismo matizada por la ironía, me
gusta vivir entre gente bien vestida, pero
yo no he dado nunca, personalmente, ninguna importancia al vestido" (7 de junio).
"Prefiero la conversación con un comerciante, con un industrial, con un payés, con
un veterinario, que con un colega" (7 de
junio).
Analiza la realidad desde un punto de vista a veces cómico, como el día 21 de marzo: "En este país tenemos una costumbre
muy curiosa. Cuando encontramos en la
calle dos personas cara a cara, no tenemos, apenas, nada que decirnos. Pero, una
vez que nos hemos despedido y hemos
dado siete u ocho pasos, se nos ocurren
de repente una serie de cosas urgentes que
decir a la persona que hemos dejado hace
un momento".
También aprovecha el diario para exaltar
la vida en Cataluña: "Ahora, finalmente,
da gusto vivir en Cataluña. La unanimidad
es completa. Todo el mundo está de acuerdo" (14 de marzo).
En el diario el autor realiza numerosas
intervenciones opinando sobre literatura:
"La lectura de las novelas de Baroja -que
he devorado, abundantemente, estos últimos días- me ha arrasado los pocos gérmenes de acción que tenía. Baroja es un
antiafrodisíaco muy activo. Es un místico
-desprovisto del charme flotante, imaginativo, que a menudo los místicos tienen. En este sentido, esas lecturas me han
hecho mucho daño. Quizá de joven no se
deben leer estos libros furiosamente ascéticos- o por lo menos conviene alternarlos con algún libro ilusorio, pornográfico"
(14 de marzo).
Otra consideración literaria será la siguiente: "Carner es probablemente -tanto si
escribe en prosa como en verso- uno de
los retóricos más prodigiosos de la época"
(19 de marzo).
También leemos:"Como lector, Gori es un
caso extraordinario. Sería probablemente
exagerado decir que le gusta la literatura
noble, la de sable o espadín, pero es un
hecho que le apasionan los libros finos y
delicados, sentimentalmente afectados,
de movimientos excepcionales (…).
-La literatura -decía- tiene que ser idealista, fina, excepcional, distinguida; tiene que
salir de aquí- y mientras tanto se ponía
una mano en el corazón.
-Y ¿por qué la literatura tiene que ser así?le pregunto.

-Tiene que ser así porque la literatura es
para los ratos en que uno no tiene nada
que hacer, en que no hay nada que pensar,
que son los únicos en que puede existir la
vaga posibilidad de que la gente quiera distraerse leyendo un libro" (24 de marzo).
Dirá: "De madrugada trato, una vez más,
de leer a Verdaguer. No he podido, hasta
ahora, terminar ni un solo canto de
L´Atlántida o del Canigó. Me avergüenzo,
incluso de confesarlo…" (25 de marzo).
"La gente no quiere acabar de comprender, pero algún día tendrá que hacerlo, que
la posición de un escritor de hoy ante la
realidad, la curiosidad que le mueve, la
pasión que le domina, es de un sentido
totalmente diferente al de cualquier posición literaria académica de cualquier época, sociedad o ambiente. Lo que ahora era
la excepción- el realismo-ahora es la regla"
(25 de marzo). Con estas consideraciones
el autor muestra sus conocimientos literarios, comparando y valorando épocas
en la literatura.
Añadirá: "No me canso de leer los Ensayos de Montaigne. Así paso horas y horas
de la noche en la cama" (24 de abril).
"…Pero no hay nada pero, en poesía, que
adivinar, indefectiblemente, después de
una frase, la que tiene que venir. Pienso
que, a través de Rusiñol, se puede llegar a
comprender con claridad que la peor tara
que puede tener un escritor es el manierismo" (26 de abril).
"Carner trabaja una lengua que literariamente está por hacer, pobre, envarada,
anquilosada, muy limpia de léxico, llena
de zonas corrompidas (…). Carner es un
caso de agotamiento de una fuente poética" (6 de mayo).
"L´Atlàntida, el Canigó son auténticos fenómenos literarios que tienen aspectos de
gran interés y que, en bloque, apenas tienen interés. La escenografía es exaperante. Desde el punto de vista de la sensibilidad y de las tendencias de la literatura
moderna se nota allí un esfuerzo perdido
que entristece. La literatura moderna tiende a la captación de la verdad y de la vida"
(6 de mayo).
No sólo opina de literatura, sino que en
numerosas ocasiones su escritura se presenta de un modo literario: "En este país,
la lluvia es siempre una delicia. Cuando
llueve, ahora, no cuesta nada imaginar la
sensación física de placer que deben sentir los árboles" (3 de junio).
En la obra se nota una importante presencia de descripciones de la naturaleza: "Esta
mañana, en la alberca del jardín, he visto
la primera golondrina del año. El pájaro
estaba en el borde de piedra del depósito,
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muy cerca del agua, y trataba, con grandes dificultades de beber una gota. Por la
tarde, al pasar delante de la iglesia, las
golondrinas chillaban volando, describiendo circunferencias muy amplias, en torno
al campanario. Volaban con la boca abierta, persiguiendo los mosquitos del aire, las
moscas y los insectos" (18 de marzo).
"Ante este viento huracanada e invasor
(que odio) se me revuelven las entrañas.
Siempre preferiré a una naturaleza en delirio, agitada y violenta, una naturaleza estática y quieta. La belleza de las tempestades me produce una repugnancia física"
(15 de mayo).
"El viento ha secado el país. En pocos
momentos hemos pasado de los verdes
tiernos y suaves a los amarillos brillantes
y resecos (…). La última claridad, exangüe, de la tarde, muere en las paredes blancas de las barracas del rincón de levante
(…). El ambiente se hace propicio para la
contemplación del mar" (17 de mayo).
El diario también tiene cabida para las opiniones sobre cocina: "Hay tres platos del
país, sobre todo, que hacen andar de cabeza a la gente (…). Estos platos son: el arroz
negro con marisco y un buen sofrito; el niu
con pejepalo, tripas de bacalao, un pichón
y alioli; la langosta con pollo" (16 de abril).
Una combinación deliciosa en este tiempo de junio: postres a base de queso y cerezas. El gusto del queso y el de las cerezas
son, al paladar, a mi entender, complementarios. Lástima que los quesos, en este
país, sean tan insípidos y adocenados. Las
mejores cerezas no son las tempranas, esto
es, las blanquillas, sino las duras, rojas cerezas de carne prieta que llaman de corazón
de palmo o matapedra" (19 de junio).
Incluso El Cuaderno Gris incluye canciones populares catalanas:
"Els de Banyuls i els de la Roca
a festa major van anar…" (2 de julio)
[Antonio Alejandro Rodríguez González · 75.127.115-F]
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Antonio Domínguez
Sánchez (23.789.296-M)
El Catastro de Ensenada fue el paso previo a una reforma fiscal, que no se llevó a
efecto, cuyo propósito era simplificar las
vigentes y complicadas rentas provinciales y sustituirlas por una única contribución "a proporción de lo que cada uno tiene, con equidad y justicia". Para conocer
la renta real de las personas, lugares, provincias del Reino, era necesario hacer previamente una "averiguación" universal de
todos los bienes de los vasallos, sin excepciones, también de los eclesiásticos y de
los nobles. El Catastro se realiza a partir
de las declaraciones individuales, que se
hacían cabeza a cabeza, tanto unidades
familiares, como institucionales. En esto
consiste el Catastro: declaraciones de
bienes de los titulares, comprobando de
la veracidad por la Administración con
ayuda de los peritos y técnicos, constitución de los libros donde se registraba todo,
cálculo del valor fiscal de esos bienes, establecimiento de los estadillos de resumen
de cada pueblo (separando los legos y
eclesiásticos) y a su vez de cada provincia. Todo ello para calcular la renta local,
la provincial y la del Reino.
Para desarrollar el proyecto se crea un
organismo administrativo superior, la Real
Junta de la Única Contribución, que
dependía directamente de Fernando VI.
Formada por miembros de los Consejos
e Intendentes, para tranquilizar al Clero
ante la averiguación de sus bienes se coloca al frente al Inquisidor General. Su secretario Bartolomé Sánchez de Valencia, que
había dirigido la operación piloto en Guadalajara, es el alma de todo el proceso.
También es fundamental el marqués de
Puertonuevo, que actuó de analista, consultor y asesor.
Las averiguaciones en los pueblos se encomiendan a los Intendentes Provinciales;
posteriormente intervendrán en el proceso las Contadurías Provinciales. Todo el
proceso sería a cuenta del Erario Real.
Los datos recogidos se consideran bastante fiables.
En 1756 los trabajos estaban bastante concluidos, aunque algunas operaciones
como la de Murcia habían tenido que
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El Catastro
de Ensenada y
las respuestas
generales
repetirse completas, y las averiguaciones
de la Villa y Corte se alargaron sin remedio, quedando sin terminar por los intentos de ocultamiento y oposición de los
sectores privilegiados. La caída de Ensenada en julio de 1754 no había significado la paralización del proyecto. En 1757
se obtuvo incluso un Breve del Papa Benedicto XIV que autorizaba la aplicación de
la Única Contribución a los bienes eclesiásticos. Y cuando nada parecía impedir
ya la puesta en marcha del nuevo sistema
fiscal , la muerte de Bartolomé Sánchez
de Valencia en este mismo año, sumada a
la inacción de la Administración por la
postración del Rey Fernando VI, su grave
melancolía, desde la muerte de la reina
Bárbara de Braganza, hacen que se pase
el momento. Se volverá a estudiar la reforma en 1760 y en 1770, ya en el reinado de
Carlos III, y se abandona definitivamente en 1779, treinta años después del inicio de la averiguación.

El Catastro de Ensenada
fue el paso previo a una
reforma fiscal que no se
llevó finalmente a efecto
Las operaciones catastrales costaron a la
Hacienda Real, según Canga Argüelles, cinco años de esfuerzos y 40 millones de reales. Para Concepción Camarero, "el número de jueces subdelegados que dirigieron
dichas averiguaciones en cada una de las
14.672 entidades de población se acercó
al millar; en sus audiencias trabajaron más
de seis mil hombres, los peritos de los pueblos… pasaron de los noventa mil; en los
documentos elaborados quedaron registrados más de siete millones de personas
y varios cientos de millones de piezas de
tierra, que se pasearon y reconocieron una
a una y muchas se midieron; se contaron
las colmenas, cada una de las cabezas de
ganado; se obtuvieron las tazmías de cinco años; los cabildos, monasterios y nobles
tuvieron que desempolvar legajos de sus
archivos para hacer copiar y autentificar
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los documentos en los que figuraban sus
ancestrales privilegios; no quedó casa, ni
corral, ni tienda sin medir, ni cuba de vino
sin cubicar; en muchos pueblos hasta se
contaron los árboles".
Este proyecto permite la más completa
radiografía de la Corona de Castilla a finales del Antiguo Régimen.
Las Respuestas Generales del Catastro del
Marqués de la Ensenada constituyen la
más antigua y exhaustiva encuesta disponible sobre los pueblos de la Corona de
Castilla a mediados del siglo XVIII.
Entre 1750 y 1754 todas las poblaciones de
la Corona de Castilla fueron sometidas a
un interrogatorio constituido por 40 preguntas: Nombre de la población (pregunta 1); jurisdicción (2); extensión y límites
(3); tipos de tierras (4,5); árboles (6, 7, 8 y
13 ); medidas de superficie y capacidad que
se usan (9, 10); especies, cantidad y valor
de los frutos (11, 12, 14 y 16); diezmos y primicias (15); minas, salinas, molinos y otros
"artefactos" (17); ganados (18, 19 y 20); censo de población, con vecinos, jornaleros,
pobres de solemnidad (21, 35 y 36); censo
de clérigos (38) y conventos (39); casas y
otros edificios (22); bienes propios del
común (23); sisas y arbitrios (24), gastos
del común, como salarios, fiestas, empedrados, fuentes (25), impuestos (26 y 27);
actividades industriales y comerciales, con
la utilidad de los bienes o servicios producidos: tabernas, mesones, tiendas, panaderías, carnicerías, puentes, barcas sobre
ríos, mercados y ferias (29), hospitales (30),
cambistas y mercaderes (31), tenderos,
médicos, cirujanos, boticarios, escribanos,
arrieros, etc (32); albañiles, canteros, albéitares, canteros, herreros, zapateros… (33,
34); embarcaciones (37); bienes enajenados (28) y rentas propias del Rey (40).
Las Respuestas Generales se conservan en
diversos Archivos Estatales. El Archivo
General de Simancas custodia la copia
compulsada completa de las contestaciones de las 13.000 localidades de la Corona
de Castilla. Por razones de preservación se
inició el proceso de microfilmación. En los
años ochenta del siglo XX se microfilmaron los 545 libros de Respuestas Generales que se guardan en Simancas. Debido a
las numerosas y frecuentes consultas se
ha hecho la digitalización, que se ha llevado a cabo por el Servicio de Reproducción de Documentos (SRDAE) a partir del
microfilm durante los años 2004 y 2005. El
resultado ha dado lugar a 350.000 imágenes de unos documentos con una letra
caligráfica muy cuidada, de fácil lectura y
sin apenas abreviaturas; muy pocas páginas presentan problemas de legibilidad,

como tintas desvaídas o traspaso de tintas del reverso.
A continuación vamos a transcribir parte
de las Respuestas Generales del Lugar de
Alcázar. Estado de Torviscón.
"Lugar de Alcazar. Estado de Torviscon.
Copia delas Respuestas Generales deel.
En el Lugar de Alcazar adoce dias delmes
de Noviembre demil setezientos y cinquenta el Mui Nuestro Señor Marques de
Campoverde Intendente Correxidor y
Superintendente General dela Ciudad de
Granada y su Provincia en consequencia
delo mandado alos folios que arto y su
buelta de lapieza particular de Autos de la
que se actua en este Lugar y de lo prevenido por los Capitulos quarto y quinto de
la Real Instruccion de esta dependencia
por ante mi el presente escrivano rezivio
Juramento por Dios y una Cruz segun derecho de Nicolas Martinez Alcalde de este
Lugar de Jacinto Carrion y Salbador Martin Rexidores y de Andres Gonzalez escrivano Derechos que estan presentes por
razon desus empleos segun el dicho Capitulo quarto, como assimismo de Sebastian
de Castellanos, Diego del Pino y Joseph
Castillo vezinos de este Lugar que igualmente se hallan presentes denombramiento que tienen aceptado que les assido
hecho por los citados quatro Ofiziales a
Concejo los cuales haviendo jurado apresencia de el sr. D. Jacinto Ramos Falias
Beneficiado de este Lugar por ausencia
desu Cura propio, y el Señor D. Simon de
Espinosa Governador de este estado, igualmente de Benito Garzia Callexa escrivano
desu Juzgado ofrecieron dezir verdad, y
siendo preguntados aeltenor del Interrogatorio Letra A. Dijeron lo siguiente_____
1. Ala primera pregunta dijeron que este
dicho Lugar se llama el deAlcazar, yque es
del estado de Torviscon y responden_____
2. Ala segunda pregunta dijeron que este
dicho Lugar es de Señorio perteneciente
como todo su estado al Excelentisimo
Señor Conde de Zifuentes, aquien sele contribuye con el Zenso de Poblacion las dos
terzias partes de Diezmos, los derechos
deAlcavalas, eigualmente una veintena,
cinco por ciento de lo quesevende de todos
bienes rraizes, con la especialidad de que
todo vendedor tiene obligacion de avisar
ala parte de dicho excelentisimo Señor de
los bienes rraices que bende para que por
elderecho del tanto, los compre, ode su permiso ala enagenazion, en cuio caso cobra
dicha veintena, cuia cantidad ha que asciende dichos derechos no tienen presente, pero la expresaran con expezificazion
en relacion jurada, que con separazion
estan prontos aentregar, y responden ____

Las operaciones catastrales
costaron a la Hacienda Real,
según Canga Argüelles,
cuarenta millones de reales
3. Ala terzera pregunta dijeron: Que el termino de este dicho Lugar tendra media
Legua desde Levante aPoniente tres quartos de Legua, desde el Norte al Sur, ydos
Leguas pocomas omenos de circunferencia, Aqual dicho. Termino linda por Levante con el dela Villa deTorviscon por Poniente con elLugar de Fregenite, por el Norte
con el deAlmejijar Rio de Cadiar por medio
y por el Sur con Tierras de Rubite y tiene
lafigura del Marco (Se hace Croquis) yresponden_____
4. Ala quarta pregunta dixeron: Que en
estetermino ay Tierra de Regadio y Secano Delo primero muy poco, y de losegundo todo lomas en cuia ultima expezie de
tierra ay desembradura, viñas, Pastos,
Matorrales, y Monte, entendiendose que
la dicha deRegadio produze sin intermision todos los años, y la de secano de quatro en quatro por lo comun entendiendose uno de siembra, otro de Barbecho, y dos
dedescanso y responden_____
5. Ala quinta dixeron: Que tando en el
Regadio como en el Secano de este termino ay tres calidades de tierra buena,
mediana, ymala y responden_____
6. Ala sexta dixeron: Que las Tierras de este
termino, y particularmente enla de Regadio ay solamente algun plantio deMorales, Almendros, y Olibos y responden_____
7. Ala Septima dijeron, se referian alapregunta antezedente con extension de que
por lo que haze Almendros es al contrario,
pues la mayor parte sehallan en la Tierra
deSecano y responden_____
8. Ala octava dixeron: Que el plantio de
este termino no esta con orden, ni por hileras, sino en las orillasl, y Margenes delas
Hazas, o Balates, y en medio de ellas yresponden_____
[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]
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Yolanda Corral
Benítez (48.927.911-B)
Nos hemos hecho eco también, en nuestras
lecturas, del realismo lingüístico con el que
se connotan ciertas obras de la literatura
española. Así pues, ya desde que Menéndez
Pelayo hablara del realismo en la literatura
hispánica, otros manifiestan sus hitos literarios en la expresión lingüística de ese realismo (véase M. Seco: 1983, Bustos Tovar:
2000a, 2000b) del que intentaremos hacer
partícipe al lector, en este caso, sobre la
novela ejemplar de 'Rinconete y Cortadillo'.
Con todo, como señala Narbona (2000: 190)
"de trasvase o incorporación deliberada de
la lengua hablada (mejor, de ciertos recursos, propiedades o características de la oralidad) al diálogo literario no cabe hablar, en
realidad, hasta la época moderna, e incluso
actual, si se piensa en el registro propiamente coloquial. Tal "conquista" por parte de la
escritura sólo ha podido producirse cuando
se han dado ciertas condiciones, no sólo en
los autores, sino también -y sobre todo- en
los lectores". Este lector implícito, versado
en el arte de la retórica y la poética, espera
la creación del espacio comunicativo de la
novela que no puede desligarse de las tradiciones discursivas del momento. Y, obviamente, reflexionar sobre el grado de oralización o coloquialización que se refleje en
los textos del pasado es tratar de acercar
hipótesis más o menos pausibles; nadie
escribe como habla y viceversa.
A pesar de que esto sea así y no sepamos en
qué grado lo coloquial se da en los textos
del pasado, sí se hacen hipótesis que, más
allá de indagar en las posibles fuentes para
conocer la oralidad de los textos, dan sus
juicios sobre lo que, a mi modo de ver, no
es más que la exposición de una tradición
discursiva (género textual o tipo de secuencia, según la perspectiva). Así pues, Pablo
Jauralde Pou habla de los diálogos en las
novelas ejemplares y distingue básicamente la presencia de dos tipos esenciales de
diálogo que diferencian absolutamente las
distintas obritas. Por un lado, están las novelas con abundancia de diálogos de parlamento largo, a veces desmesurado y artificioso por esa misma razón; por otro lado,
están las novelas en las que abunda el diálogo de parlamentos cortos -que llamará
coloquial-, menos literalizado. Acerca de
'Rincontete y Cortadillo' se puede leer lo
siguiente: "Me quedan dos párrafos que añadir sobre lo que ocurre en las restantes novelas, aquellas en donde el diálogo se hace
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El realismo lingüístico en
‘Rinconete y Cortadillo’
coloquio y Cervantes consigue inhibirse de
su relato a favor de la ilusión imaginativa y
de la ambigüedad. El modelo más claro está
en la mente de todos, 'Rinconete y Cortadillo', aunque pasajes de 'La gitanilla', 'La ilustre fregona' y 'El celoso' extremeño discurren por los mismos cauces.
También este modo de novelar tenía su tradición, más débil, desde el 'Lazarillo' y los
relatos celestinescos hasta el 'Guzmán'; pero
frente a ellos -y como ha señalado la crítica,
de modo que no hace falta extenderse en este punto -Cervantes consagra el diálogo, la
pareja frente al protagonista- como centro
de su universo soñado, quizá en un último
esfuerzo por predicar desde el arte la convivencia". (Jauralde Pou, ed. 1983: 57-58)
Pero no se dice nada más, y sólo se extiende en las novelas con parlamentos largos. Y,
éstos últimos los califican de la siguiente
manera: "A partir de estos datos es fácil
extraer un cúmulo de conclusiones para la
caracterización de las Novelas Ejemplares:
las citadas como resultantes de esta convención son las novelas más artificiosas y
literalizadas; las que más se alejaban del
concepto de novela moderna, por aquello
de la intromisión continua del narrado; las
más impersonales, es decir, las menos atrevidas; estructuralmente, las menos avanzadas, etc." (Jauralde Pou, ed. 1983: 57)
De todos modos, no creemos que los diálogos de 'Rinconete y Cortadillo' no participen de estas características. Y es que la diégesis y no la mímesis abren al lector los
caminos de la interpretación. Hay un narrador omnisciente que se hace patente en
cada momento, con una focalización cero
o con un relato no focalizado. A este respecto, podemos decir que hay mayor relación
entre la novela de Cervantes y los autores
de la novela realista como Galdós, que entre
Cervantes y la novela experimental.
Así pues, el narrador omnisciente intercala
secuencias descriptivas de personajes y situaciones, aunque no demasiadas; aclara quién
interviene en cada turno del intercambio dialógico; en estilo indirecto libre, refiere lo qué
pensaba Rincón; presenta la locución de otros
enunciadores con el estilo indirecto, etc.
A este respecto, pondremos algún ejemplo
de nuestra novela ejemplar:
1. "Un muchacho asturiano, que fue a quien
le hicieron la pregunta, respondió que el oficio era descansado y de que no se pagaba
alcabala, y que algunos días salía con cinco

y con seis reales de ganancia, con que comía
y bebía y triunfaba como cuerpo de rey, libre
de buscar amo a quien dar fianzas y seguro
de comer a la hora que quisiese, pues a todas
lo hallaba en el más mínimo bodegón de toda
la ciudad" (Estilo indirecto, ed.1613: 227).
2. "No les pareció mal a los dos amigos la
relación del asturianillo, ni les descontentó
el oficio, por parecerles que venía como de
molde para poder usar el suyo con cubierta y seguridad, por la comodidad que ofrecía de entrar en todas las casas; y luego
determinaron de comprar los instrumentos necesarios par usarle, pues lo podían
usar sin examen" (Psiconarración, con un
narrador omnisciente, ed. 1613: 227).
3. "Le admiraba la seguridad que tenían y
la confianza de irse al cielo con no faltar a
sus devociones, estando tan llenos de hurtos y de homicidios, y de ofensas a Dios. Y
reíase de la otra buena vieja de la Pipota,
que dejaba la canasta de colar hurtada, guardada en su casa y se iba a poner candelillas
de cera a las imágenes y con ello pensaba
irse al cielo calzada y vestida. No menos le
sorprendía la obediencia y respeto que todos
tenían a Monipodio, siendo un hombre bárbaro, rústico y desalmado. Consideraba lo
que había leído en su libro de memoria y
los ejercicios en que todos se ocupaban.
Finalmente, exageraba cuán descuidada justicia había en aquella tan famosa ciudad de
Sevilla, pues casi al descubierto vivía en ella
gente tan perniciosa y tan contraria a la misma naturaleza, y propuso en sí aconsejar a
su compañero no durasen mucho en aquella vida tan perdida y tan mala, tan inquieta, y tan libre y disoluta" (Podría ser un estilo indirecto libre, sin un verbo dicendi que
introduzca el pensamiento de Rincón, no
de una forma caótica, sino con unas ideas
ordenadas con absoluta coherencia y cohesión, ed. 1613: 271-272).
4. El narrador, además, nos va introduciendo los distintos diálogos con verbos dicendi, y pone, en ocasiones, en situación al lector. Veamos, por ejemplo, el principio de este
diálogo y cómo lo inserta el narrador: "Olvidábaseme de decir que así como Monipodio bajó, al punto todos los que aguardándole estaban le hicieron una profunda y larga reverencia, excepto los dos bravos, que a
medio magate, como entre ellos se dice, se
quitaron los capelos, y luego volviero a su
paseo por una parte del patio, y por la otra
se paseaba Monipodio, el cual preguntó a
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los nuevos el ejercicio, la patria y padres:
A lo cual Rincón respondió:
-El ejercicio ya está dicho, pues venimos
ante vuesa merced; la patria no me parece
de mucha importancia, ni los padres tampoco, pues no se ha de hacer información
para recibir hábito honroso.
A lo cual respondió Monipodio:
-Vos, hijo mío, estáis en lo cierto, y es cosa
muy acertada encubrir eso que decís: porque si la suerte no corriere como debe, no
es bien que quede asentado debajo de signo de escribano, ni en el libro de las entradas: "Fulanos, hijo de Fulano, vecino de tal
parte, tal día le ahorcaron, o le azotaon", o
otra cosa semejante, que, por lo menos, suena mal a los buenos oídos; y así, torno a decir
que es provechoso documento callar la
patria, encubrir los padres y mudar los propios nombres; aunque para entre nosotros
no ha de haber nada encubierto, y sólo ahora quiero saber los nombres de los dos”.
Sin embargo, no sólo por las interferencias
del narrador, éste sigue un fluir narrativo alejado de la modalidad de uso coloquial, pues
tampoco necesitamos de muchas inferencias para comprender los diálogos. Creemos
con Francisco López Estrada (1983: 59-68)
que hay más de retórica que de diálogo coloquial en este mundo al revés del que hace
partícipe al lector implícito (destinatario o
auditorio).

Francisca Leonor
San Atanasio San
Cristóbal (03.437.338-B)

curso, texto. Madrid,Visor Libros.

La evaluación del sistema educativo se
encuentra desarrollado en el Título VI, artículos 140 al 147, de la LOE. En el Preámbulo se dice que la evaluación del sistema educativo es un elemento fundamental para la mejora de la educación y el
aumento de la transparencia del sistema
educativo. Esta evaluación se llevará a
cabo en distintos ámbitos: procesos de
aprendizaje de los alumnos, la actividad
del profesorado, los procesos educativos,
la función directiva, el funcionamiento de
los centros docentes, la inspección y las
propias Administraciones educativas. La
evaluación general del sistema educativo
se atribuye al Instituto de Evaluación, que
trabajará en colaboración con los organismos correspondientes que establezcan las Comunidades Autónomas. Con
objeto de rendir cuentas acerca del funcionamiento del sistema educativo, se dispone la presentación de un informe anual
al Parlamento, que sintetice los resultados que arrojan las evaluaciones generales de diagnóstico, los principales indicadores de la educación española y los
aspectos más destacados del informe
anual del Consejo Escolar del Estado.

Bustos Tovar, J. (2000b): 'Mecanismos de cohe-

Finalidad de la evaluación (artículo 140)

sión discursiva en castellano a fines de la Edad

La evaluación del sistema educativo tendrá como finalidad:
a. Contribuir a mejorar la calidad y la equidad de la educación.
b. Orientar las políticas educativas.
c. Aumentar la transparencia y eficacia del
sistema educativo.
d. Ofrecer información sobre le grado de
cumplimiento de los objetivos de mejora
establecidos por las Administraciones
educativas.
e. Proporcionar información sobre el grado de consecución de los objetivos educativos españoles y europeos, así como
del cumplimiento de los compromisos
educativos contraídos en relación con la
demanda de la sociedad española y las
metas fijadas en el contexto de la Unión
Europea.
La finalidad señalada anteriormente no
podrá amparar que los resultados de las
evaluaciones del sistema educativo, inde-

[Yolanda Corral Benítez · 48.927.911-B]
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La evaluación
del sistema
educativo
en la LOE
pendientemente del ámbito territorial
estatal o autonómico en el que se apliquen, puedan ser utilizados para valoraciones individuales de los alumnos o para
establecer clasificaciones de los centros.
Ámbito de aplicación (artículo 141)

La evaluación se extenderá a todos los
ámbitos educativos regulados en la Ley y
se aplicará sobre los procesos de aprendizaje y resultados de los alumnos, la actividad del profesorado, los procesos educativos, la función directiva, el funcionamiento de los centros docentes, la inspección
y las propias Administraciones educativas.
Organismos encargados de la evaluación
(artículo 142)

La evaluación del sistema educativo lo llevará a cabo el Instituto de Evaluación, y
los organismos correspondientes de las
Administraciones educativas que éstas
determinen, que evaluarán el sistema educativo en el ámbito de sus competencias.
El gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, determinará la estructura y funciones del Instituto de Evaluación, en el que se garantizará la participación de las Administraciones educativas.
Los equipos directivos y el profesorado de
los centros docentes colaborarán con las
Administraciones educativas en las evaluaciones que se realicen en sus centros.
Evaluación general del sistema educativo
(artículo 143)

El Instituto de Evaluación, en colaboración
con las Administraciones educativas, elaborará planes plurianuales de evaluación
general del sistema educativo. Previamente a su realización, se harán públicos los
criterios y procedimientos de evaluación.
El Instituto de Evaluación, en colaboración
con las Administraciones educativas, coordinará la participación del Estado español
en las evaluaciones internacionales.
El Instituto de Evaluación, en colaboración con las Administraciones educativas,
elaborará el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación que contribuirá al
conocimiento del sistema educativo y a
orientar la toma de decisiones de las instituciones educativas y de todos los sectores implicados en la educación. Los
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datos necesarios para su elaboración deberán ser facilitados al Ministerio de Educación por las Administraciones educativas
de las Comunidades Autónomas.
Evaluaciones generales de diagnóstico (artículo 144)

El Instituto de Evaluación y los organismos
correspondientes de las Administraciones
educativas colaborarán en la realización
de evaluaciones generales de diagnóstico,
que permitan obtener datos representativos, tanto del alumnado y de los centros
de las Comunidades Autónomas como del
conjunto del Estado. Estas evaluaciones
versarán sobre las competencias básicas
del currículum, se realizarán en la enseñanza primaria y secundaria obligatoria.
La Conferencia Sectorial de Educación velará para que estas evaluaciones se realicen
con criterios de homogeneidad. Corresponde a las Administraciones educativas
desarrollar y controlar las evaluaciones de
diagnóstico en las que participen los centros de ellas dependientes y proporcionar
los modelos y apoyos pertinentes a fin de
que todos los centros puedan realizar de
modo adecuado estas evaluaciones, que
tendrán carácter formativo e interno.

Javier Jiménez
Molina (77.349.038-S)
A lo largo de la historia del ser humano se
ha podido apreciar un cambio en la forma
de concebir las actividades acuáticas que
ha oscilado desde planteamientos de supervivencia y de reconocimiento social hasta
otros con enfoque militar, higiénico o de
bienestar, deportivo , terapéutico y educativo. En la actualidad, se entiende por actividades acuáticas a aquellas modalidades
o prácticas físicas que se realizan de modo
no obligatorio y con finalidades y formas
muy diversas en el agua, siendo este elemento totalmente necesario y principal.
Dichas prácticas pueden ir desde la natación a las actividades de natación sincronizada, la gimnasia y aeróbic acuático, los
cuentos motrices, la recreación, la dramatización, los bailes y danzas del mundo, etc.
Los ejercicios en el agua pueden usarse de
muy variadas formas: como medio preventivo, terapéutico y formativo. La varie-

Corresponde a las Administraciones educativas regular la forma en que los resultados de estas evaluaciones de diagnóstico
que realizan los centros, así como los planes de actuación que se deriven de las mismas, deban ser puestos en conocimiento
de la comunidad educativa. En ningún
caso, los resultados de estas evaluaciones
podrán ser utilizados para el establecimiento de clasificaciones de los centros.
Evaluación de los centros (artículo 145)

Podrán las Administraciones educativas,
en el marco de sus competencias, elaborar y realizar planes de evaluación de los
centros educativos, que tendrán en cuenta las situaciones socioeconómicas y culturales de las familias y alumnos que acogen, el entorno del propio centro y los
recursos de que dispone.
Las Administraciones educativas apoyarán y facilitarán la autoevaluación de los
centros educativos.
Evaluación de la función directiva (art. 146)

Con el fin de mejorar el funcionamiento
de los centros educativos, las Administraciones educativas, en el ámbito de sus
competencias, podrán elaborar planes
para la valoración de la función directiva.

ae

Difusión del resultado de las evaluaciones
(artículo 147)

El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, presentará anualmente al Congreso de los Diputados un
informe sobre los principales indicadores
del sistema educativo español, los resultados de las evaluaciones de diagnóstico
españolas o internacionales y las recomendaciones planteadas a partir de ellas, así
como sobre los aspectos más destacados
del informe que sobre el sistema educativo elabora el Consejo Escolar del Estado.
El Ministerio de Educación publicará
periódicamente las conclusiones de interés general de las evaluaciones efectuadas
por el Instituto de Evaluación en colaboración con las Administraciones educativas y dará a conocer la información que
ofrezca periódicamente el Sistema Estatal
de Indicadores.
[Francisca Leonor San Atanasio San Cristóbal ·
03.437.338-B]

Legislación
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

Beneficios que aporta
el medio acuático con
respecto al terrestre
dad y la calidad de los ejercicios que se realizan en la piscina tienen un alto valor para
aquellas personas que necesitan de una
actividad poco agresiva.
Debido al principio de Arquímedes, nuestro cuerpo pierde en el agua aproximadamente un 90% del peso corporal. Esta liberación de la fuerza de gravedad hace que
disminuya considerablemente la presión
sobre las articulaciones en general, la
columna vertebral, etc.
La flotación en el agua ayuda a la realización de movimientos con mayor libertad y
menor esfuerzo que los que se realizan en
tierra firme. Las posibilidades que ofrece
este medio permite planificar programas
para la prevención-recuperación de lesiones y para mejorar la condición física.
A partir de una práctica física constante y
adecuada, que influya en aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales, y del bien-

estar que experimentarán por y del ejercicio, junto con la sensibilización y conocimiento sobre todos estos aspectos, deberá perseguirse que todo este camino conduzca hacia la creación y asentamiento de
actitudes y hábitos positivos hacia la práctica física saludable. Un objetivo básico
que perseguirá este tipo de actividades es
conseguir que sus participantes, además
de alcanzar beneficios a nivel orgánico,
consigan también ventajas psicológicas
(mejora de la autoestima, el autoconcepto, etc.), y que se creen y se consoliden unos
hábitos estables hacia la práctica física.
Beneficios que aporta el medio acuático
con respecto al terrestre
De manera generalizada, se dice que la
ejercitación en el agua es un tipo de práctica que reúne las ventajas y los requisitos
necesarios para poder considerarla salu-
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dable. Las propiedades físicas especiales
que posee el medio acuático van a favorecer en gran medida una amplitud de planteamientos y opciones. A continuación
citaremos los beneficios que algunas propiedades físicas acuáticas van a aportar al
acondicionamiento físico en dicho medio.

la presión hidróstatica se convierte en un
excelente recurso de recuperación fisiológica, puesto que puede disminuir los productos de desecho, acelerar los procesos
adaptativos y de supercompensación, y
evitar las sensaciones de pesadez y de
sobrecarga muscular.

Hipogravidez

Resistencia al movimiento

Debido a la fuerza de flotación, al entrar
en el agua se experimentará una pérdida
aparente de peso que equivale a la fuerza
del peso de volumen de agua desplazado.
Esto provocará que cuando el ejercitante
está parcialmente sumergido, sólo soportará el peso de las partes corporales que
sobresalgan del agua. La gravedad específica del ser humano es levemente inferior
a la del agua, por lo que tiende a flotar. Una
vez que el ejercitante conoce su grado de
flotación para diferentes tipos de prácticas y domina una colocación corporal estable con la que ejecutar correctamente los
ejercicios, podrá extraer el máximo beneficio de algunas de las ventajas que le
reportará su entrenamiento acuático.
En este sentido, al disminuir el impacto
con el suelo, y con esto las tensiones sobre
las articulaciones, se posibilitará la realización de ejercicio de forma más frecuente e incluso con sesiones más duraderas.
La disminución de la gravedad favorece una
relajación de la musculatura, pues los husos
neuromusculares están menos excitados.
La hipogravidez ayudará a que poblaciones con algún tipo de limitación en su
movilidad puedan ver facilitados sus movimientos por liberación de peso y por propiciar un mayor radio de acción en las articulaciones.

La escasa hidrodinámica del cuerpo humano obliga a las moléculas de agua a fluir y
circular alrededor de él, desviándolas de
su trayectoria original. Esto provoca flujos de frenado y de succión que dificultan
el movimiento acuático, lo que unido a la
mayor viscosidad de dicho medio (12
veces), se convierte en un excelente lugar
para el desarrollo de la fuerza. El efecto se
acentúa con el uso de implementos. Un
sector que , por ejemplo, se verá favorecido por estas características es el de personas con osteoporosis, ya que esta resistencia al movimiento facilita la deposición de
calcio, y evita, a su vez, los impactos perjudiciales que puede producir el medio
terrestre.
Cabe destacar también, que la resistencia
homogénea que existe alrededor del cuerpo, unida a la hipogravidez, hace que para
cualquier movimiento deban trabajar los
músculos agonistas (a la ida del movimiento) y los antagonistas (a la vuelta),
facilitando un trabajo equilibrado de pares
musculares. El entrenamiento sumergido
en agua, y en posiciones verticales o con
combinaciones de verticalidad y horizontalidad, podría aportar una excelente preparación para aquellos deportes en los que
los brazos y el tronco también sean básicos. Al dotar de fuerza y preparación las
extremidades y musculatura externa e
interna se beneficiará la prevención de
patologías de la columna vertebral

Presión hidrostática

Al estar el cuerpo en inmersión, se produce una ligera presión sobre la superficie corporal. que al principio puede dar lugar a
cierta molestia respiratoria, pero con el
tiempo da lugar a una mejora de la fuerza
de los músculos respiratorios (diafragmáticos, abdominales e intercostales) y motiva un aumento de la capacidad ventilatoria.
Facilita una sujeción del cuerpo en la posición vertical, ayudando a poblaciones con
limitaciones físicas a moverse sin necesidad de ayudas externas. La presión hidrostática también puede estabilizar las articulaciones inestables, lo que favorece los
trabajos de propiocepción y mejora la circulación de retorno (tiene gran importancia en cuanto a las rehabilitaciones, ya que
disminuirá los edemas, con lo que comenzarán antes los procesos de recuperación,
e incluso facilitará un mayor aporte sanguíneo hacia los órganos internos).
Cabe destacar que en el ámbito deportivo

Otros beneficios

Ante la misma intensidad del ejercicio, el
gasto calórico en el agua es superior con
respecto al terrestre. También se sabe que
los movimientos globales que se pueden
realizar en el entrenamiento acuático favorecerán una clara mejora de la capacidad
aeróbica puesto que la cantidad de oxígeno solicitada será superior. Esto influirá
de manera positiva no sólo sobre el corazón y los pulmones, sino también a nivel
global sobre el sistema vascular y las células musculares. y se podrá mejorar de
manera más amplia la capacidad de resistencia aeróbica.anaeróbica.
En el medio acuático desde el punto de
vista del esfuerzo, dará la sensación de estar
desempeñando una actividad más agradable que otra más analítica realizada a la
misma intensidad en el medio terrestre.

Al ser en el medio acuático la pérdida de
calor 25 veces superior, se verá facilitada
la termorregulación, favoreciéndose la
práctica a aquellas personas que no están
acostumbradas a la típica sudoración y
ligero aumento de temperatura provocado por el entrenamiento físico.
Permite a la embarazada adquirir mayor
soltura y ligereza en la realización de sus
movimientos. Concretamente la natación
y el aquagym reportan beneficios en el tono
muscular, la circulación y la respiración.
El perfil de las instalaciones en la mayoría
de los casos son las idóneas, es decir, el
fondo y los laterales deben ser de materiales no quebradizos ni resbaladizos, y se
debe evitar la incorporación de elementos peligrosos en el fondo. Las instalaciones suelen tener accesos facilitados, como
escaleras progresivas con barandillas, sillas
mecánicas, etc. para favorecer la participación de poblaciones especiales y discapacitados. En caso de que sea la zona de
playa, no debe resbalar y además debe ser
amplia, aunque siempre hay zonas que se
encuentra en malas condiciones, por eso
la OMS ha emitido un informe titulado
‘Directrices para un Medio Acuático Recreativo Seguro’ dirigido a hacer las playas y
los espacios recreativos acuáticos más
seguros para el descanso, los ejercicios y
el esparcimiento y como consecuencia
ofrecer beneficios considerables para la
salud y el bienestar de las personas.
Aunque podemos poner algún inconveniente, como que la práctica habitual de
la natación con un planteamiento competitivo, conlleva la pérdida significativa
de flexibilidad de la musculatura implicada, con lo cual se necesitan sesiones complementarias para su mejora. Es por ello
que es aconsejable la natación, pero desde un punto de vista no competitivo o así
como otra actividad que se lleve a cabo en
el agua.
[Javier Jiménez Molina · 77.349.038-S]
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Miguel Ángel
Crespin Aguilera
(30.789.272-T)
El proceso de enseñanza aprendizaje y consecuentemente la concepción de la clase,
está llamado a ser un proceso de interacción dinámica de los sujetos con el objeto
de aprendizaje y de los sujetos entre sí, que
integre acciones dirigidas a la instrucción,
al desarrollo y a la educación del alumno/a.
Una educación desarrolladora es la que conduce al desarrollo, va delante del mismo,
guiando, orientando, estimulando. Es también aquella que tiene en cuenta el desarrollo actual para ampliar continuamente los
límites de la zona de desarrollo próximo o
potencial, y por lo tanto, los progresivos niveles de desarrollo sujeto.
El aprendizaje desarrollador es aquel que
se haga pensar al alumno/a y a desarrollar
hábitos, habilidades y capacidades de forma tal, que, se formen además sus convicciones, con un pensamiento flexible e independiente que le permita transformarse a
sí mismo y a su entorno y construir así una
orientación de su personalidad activo-transformadora y no pasivo-descriptiva
El proceso de enseñanza-aprendizaje es
complejo, multifactorial, de múltiples interacciones, donde las condiciones son definitivamente las que favorecen o dificultan
el propio proceso y el resultado.
El proceso de enseñar a aprender le ha dado
la capacidad al ser humano de transmitir
sus conocimientos y experiencias a través
de la historia de la humanidad. La unidad
que se forma entre enseñar y aprender es
complejo, por consiguiente, en colectivos
de educadores se debaten con sistematicidad estos temas, en donde se establecen dos
puntos de vista, el más aceptado, sostiene
que la enseñanza y el aprendizaje se constituyen en una unidad didáctica y dialéctica, enfocándolos como dos procesos no
antagónicos, sino complementarios . Desde otra perspectiva, se plantea que enseñar
a aprender son dos procesos diferentes.
En donde, enseñar hace referencia a las condiciones y acciones docentes externas al
sujeto, dirigidas a provocar algún tipo de
modificación en un sistema cognoscitivo o
afectivo, mientras que aprender hace referencia, las modificaciones internas del individuo. De esta manera una adecuada organización de la enseñanza no garantiza un
buen aprendizaje, ya que este depende, en
última instancia, de los factores internos del

ae

Aprender a aprender
en el aula: enfoque y
estrategias para su desarrollo
sujeto que aprende, como su nivel cognitivo, motivación, que condicionan el efecto
favorable o no de la enseñanza.
La esencia del aprender no consiste, por lo
tanto, en repetir mecánicamente textos de
libros ni escuchar con atención explicaciones verbales del profesor. Consiste, eso sí,
en la actividad mental intensiva a la que los
alumno/as se dedican en el manejo directo de los datos de la materia, procurando
asimilar su contenido.
El aprendizaje no puede verse desvinculado de la enseñanza, constituyen, en general, una actividad:
-Que garantiza la apropiación activa y creadora de la cultura.
-En la que se intercambian, se recrean y se
crean significados, sentimientos y modos
de actuación que permiten comprender
(darle sentido) la realidad objetiva y subjetiva, y actuar sobre ella para adaptarse y/o
transformarla.
-Que facilita y potencia los aprendizajes desarrolladores (activos, constructivos, significativos, integradores y enriquecedores).
-Que propicia experiencias afectivas, estimulando la formación de sentimientos, actitudes, normas y valores (que son, en principio, acordes al ideal del ser humano que
persigue la sociedad concreta en armonía
con las necesidades individuales y particulares de las personas).
-Que está planificada y científicamente dirigida.
-Ayudar a los alumno/as a consolidar, integrar y fijar mejor lo que hayan aprendido de
forma que sean modificadas sus actitudes
y su conducta en la vida.
-Comprobar y valorar objetivamente los
resultados obtenidos por los alumno/as en
la experiencia del aprendizaje, y la probabilidad de transferencia de esos resultados
a la vida.
Aprender conforma una unidad con enseñar. A través de la enseñanza se potencia no
solo el aprendizaje, sino el desarrollo humano siempre y cuando se creen situaciones
en las que el sujeto se apropie de las herramientas que le permitan operar con la realidad y enfrentar al mundo con una actitud
científica; personalizada y creadora.
Un proceso de enseñanza-aprendizaje eficiente ubica a los alumno/as en situaciones
que representan un reto para su forma de

pensar, sentir y actuar. El profesor es el protagonista y el responsable de la enseñanza
y el alumno/a es el protagonista y el responsable de su aprendizaje. Es un participante
activo, reflexivo y valorativo de la situación
de aprendizaje, donde asimila la cultura de
forma personalizada, consciente, crítica y
creadora en un proceso de crecimiento contradictorio y dinámico en el que construye
y reconstruye con otros sus aprendizajes de
la vida, con vista a alcanzar su realización
plena y le permita interactuar adecuadamente en la sociedad.
Algunas estrategias que podemos utilizar
para contribuir a que los alumnos/as aprendan a aprender: iniciar la labor pedagógica
con un diagnóstico integral del alumno/a y
el grupo; estar bien concebida (el qué hacer,
cómo, para qué, entre otros); posibilitar una
autonomía y una ejercitación suficiente;
garantizar el control (no solo al final sino en
todo el proceso); propiciar a través del trabajo de grupo una ayuda mutua; favorecer
la búsqueda creadora de los contenidos y
hacer explícito su valor en la práctica social
e individual de los alumno/as; incrementar
el empleo de métodos de trabajo independiente de manera que progresivamente se
eleve el nivel de exigencia a los alumnos/as,
en función del autoaprendizaje y de la vida;
y dotar al alumno/a de herramientas para
almacenar información y realizar procesos
mentales que le permita transferirlo a otras
situaciones y aumentar su capacidad para
tomar decisiones y resolver problemas.
Es muy importante para el profesor lograr
en sus alumno/as, no solo el aprendizaje de
los conocimientos sino que sepan operar y
saber hacer con ellos. El sistema de conocimientos, habilidades y hábitos, relaciones
con el mundo, así como el sistema de experiencias de la actividad creadora, debe lograrse en estrecha interrelación con los componentes del proceso para el desarrollo de la
personalidad del ideal de alumno/a que aspiramos. Lograr que los alumno/as se apropien de este y los demás tipos de contenidos de manera armónica permitirá que puedan desarrollarse los cuatro pilares básicos
de la educación, que la UNESCO propone
para enfrentar los retos y desafíos del siglo
XXI: Aprender a conocer, Aprender a hacer,
Aprender a vivir juntos y Aprender a ser.
[Miguel Ángel Crespin Aguilera · 30.789.272-T]
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Isaac Newton
Isaac Newton es el más grande de los astrónomos ingleses; se destacó también como
gran físico y matemático. Fue en realidad
un genio al cual debemos el descubrimiento de la ley de gravitación universal, que
es una de las piedras angulares de la ciencia moderna. Fue uno de los inventores
del cálculo diferencial e integral. Estableció las leyes de la mecánica clásica, y partiendo de la ley de gravitación universal
dedujo las leyes de Kepler en forma más
general. Logró construir el primer telescopio de reflexión. También son importantes sus contribuciones al estudio de la
luz. Sus obras más importantes publicadas son la Optica, en la que explica sus teorías sobre la luz, y la obra monumental
'Philosophiae Naturalis Principia Mathematica', comúnmente conocida como
Principia, en la cual expone los fundamentos matemáticos del universo.
Desde el momento de su nacimiento, la
vida de Newton estuvo presidida por la
agitación. Su padre, que era granjero, había
muerto de neumonía unos meses antes, y
su madre luchó por sacar adelante la granja de la familia en Woolsthorpe, una aldea
a unos 150 kilómetros al norte de Londres.
Eran tiempos difíciles en el país. Una sangrienta guerra civil que trastornaría Inglaterra durante seis años había empezado
en 1642 en Nottingham, no lejos de Woolsthorpe. Los ejércitos contendientes del
rebelde parlamentario Oliver Cromwell y
los realistas de Carlos I avanzaban y se retiraban regularmente por entre los pequeños pueblos. Cuando Isaac tenía tres años
su madre volvió a casarse, dejando a su
hijo al cuidado de sus abuelos. Su primera educación la recibió en las escuelas de
los pueblos cercanos. A los doce años fue
inscrito en la escuela primaria de Grantham, una ciudad a diez kilómetros de su
hogar. Allá estudió latín -el idioma de la
gente instruida en Europa- y la Biblia, pero
tuvo poco contacto con las matemáticas
o las ciencias. El joven Newton vivía en la
casa de un tal William Clarke, el farmacéutico de la ciudad, que tenía una de las
mejores bibliotecas del lugar y una hermosa hijastra, con la que más tarde Newton tuvo un romance adolescente, el primero y último de su vida. Se llevaba mal
con los demás muchachos de la escuela,
que al parecer lo encontraban extraño y
demasiado listo. La rápida mente que alienaba a los compañeros de clase de New-

ton halló muchas salidas durante sus años
en Grantham. Años más tarde, los residentes de la ciudad recordarían los inventos
mecánicos que realizaba mientras los
demás muchachos se dedicaban a jugar.
Newton construyó un pequeño molino de
viento de madera. Hizo un carrito que
podía propulsar haciendo girar un torno
mientras se sentaba en él. Incluso diseñó
una linterna plegable de papel que utilizaba para iluminar su camino a la escuela las mañanas oscuras. Cautivado por el
principio de los relojes de sol, aprendió a
calcular no sólo la hora sino también el día
del mes, y a predecir acontecimientos
como los solsticios y los equinoccios. Incluso el viento lo fascinaba.
Un día, cuando Newton tenía dieciséis
años, se alzó una gran tormenta. Mientras
la gente prudente buscaba refugio del viento, el joven realizó lo que más tarde recordaría como su primer experimento científico. Primero saltó con el viento, luego
contra él. Comparando las distancias de
los dos saltos, fue capaz de estimar la fuerza del ventarrón. Poco después, Newton
fue llamado de la escuela para ocuparse
de la granja de la familia. Un viejo sirviente de confianza recibió la tarea de enseñarle todas las habilidades necesarias, pero
Newton nunca puso su corazón en el trabajo. Construía un molino de agua en el
arroyo -completo con presas y compuertas- mientras sus ovejas sin vigilar invadían los campos de maíz del vecino. Su
curiosidad, virtualmente ilimitada en
asuntos de ciencias e invenciones, tenía
evidentemente un límite: no se extendía
hasta la agricultura. Después de sólo nueve meses, la familia decidió que tal vez
aquel curioso manipulador estuviera mejor
en la escuela. El maestro de Grantham,
que insistía en que los talentos de Newton
se estaban desperdiciando en la granja, se
ofreció a alejarlo en su propia casa. Así, en
otoño de 1660, Newton regresó a Grantham a fin de prepararse para la universidad. En junio del año siguiente estaba listo para ir a Cambridge. Deseaba ya convertirse en profesor. Newton se pagó su
estancia en Cambridge realizando trabajos serviles para los estudiantes más ricos.
También puede que sacara algunos beneficios prestando la pequeña cantidad que
recibía de su madre. Ninguna de estas actividades le reportó muchos amigos. Como
en Grantham, era incapaz de ocultar su

Manuel Soriano
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inteligencia; más aún, había adoptado una
actitud puritana muy poco común en
aquellos tiempos, en los que la mayoría de
los académicos habían descubierto las
delicias de los cafés y las cervecerías. No
satisfecho con abstenerse de estos placeres, Newton inició incluso una lista codificada de sus propios pecados, que incluían ofensas tales como "tener pensamientos y palabras y acciones y sueños sucios".
En Cambridge, Newton llenó su soledad
con el estudio de una amplia variedad de
temas, que iban desde la astrología hasta
la historia. Al final de su etapa de no graduado en 1664, había descubierto también
las matemáticas y la filosofía natural, un
campo que abarcaba los temas hoy conocidos como ciencias físicas. Newton se
estaba preparando para empezar el trabajo de posgraduado cuando su vida dio otro
brusco giro. Inglaterra fue golpeada por la
peste bubónica, que se llevó consigo miles
de vidas, sobre todo en ciudades como
Londres y Cambridge, cuyos sucios y atestados arrabales proporcionaban un caldo
de cultivo ideal para la enfermedad transmitida por las ratas. La universidad cerró
temporalmente mientras sus estudiantes
huían a regiones rurales menos afectadas.
Newton regresó a Woolsthorpe, visitando
Cambridge de tanto en tanto para usar su
biblioteca. Tranquilo al calor de Lincolnshire, puso a trabajar su poderoso intelecto en una amplia gama de problemas científicos y matemáticos, sentando las bases
a toda una vida de logros. Construyó la primera versión funcional de un nuevo instrumento astronómico, el telescopio de
reflexión, que usaba un espejo curvo en
vez de lentes para enfocar la luz. Desarrolló una nueva y poderosa rama de las matemáticas llamada cálculo. Y efectuó el trabajo fundamental de su teoría de la gravitación. El relato popular del origen de esa
teoría -que Newton la concibió en el verano de 1666 tras ver caer una manzana de
un árbol- es imposible de confirmar, pero
la tradición ha señalado un árbol de la
granja familiar como aquel del que cayó
la manzana. Cuando el árbol murió en
1820, fue cortado a trozos, que fueron cuidadosamente conservados. En cualquier
caso, algo durante este período dirigió los
pensamientos de Newton hacia la idea de
la ley universal de la gravitación. Su gran
tratado 'Principios Matemáticos de Filosofía Natural', publicado en 1687 presen-
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ta los estudios de Newton durante más de
veinte años en relación a la mecánica
terrestre y celeste. Allí enuncia la ley de
gravitación: dos cuerpos se atraen con una
fuerza proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la
distancia que las separa. Además presenta en su gran libro los tres principios de la
mecánica:
1. Todo cuerpo permanece en reposo o
continúa su movimiento en línea recta con
velocidad constante si no está sometido a
una fuerza exterior.
2. El cambio de movimiento de un cuerpo es proporcional a la fuerza exterior,
inversamente proporcional a la masa del
cuerpo, y tiene lugar en la dirección de la
fuerza.
3. A toda acción se opone una reacción,
igual y de sentido contrario.
Las leyes de Kepler del movimiento planetario se refieren al conjunto, son integrales. La ley de Newton de la gravitación
universal, por el contrario es diferencial,
permite deducir el estado que tendrá un
sistema a partir del que tenía un instante
anterior; por definición satisface la causalidad. Antes de Newton no había ningún
sistema de causalidad física.
Con Newton el peso de un cuerpo sobre
la superficie terrestre se identifica con la
fuerza de atracción entre los dos astros, el
movimiento de los proyectiles con el curso de los satélites; las mareas se explican
por la atracción luni-solar; se calculan las
perturbaciones entre los planetas; se calculan las órbitas de los cometas; se predice el achatamiento del globo terrestre; se
explica la precesión de los equinoccios por
la atracción del Sol sobre el abultamiento
ecuatorial terrestre. Después de Newton
los grandes matemáticos pudieron extender los dominios de la razón a todos los
rincones del sistema solar. La importancia filosófica de la obra de Newton es
extraordinaria; la forma en que el ser
humano enfrentó la naturaleza el siglo
XVIII y XIX es una consecuencia de los descubrimientos del gran sabio inglés.
Newton en su camino a la cima intelectual
que representa los Principia inventó el cálculo de fluxiones (nuestro moderno cálculo diferencial e integral) que hubiese
sido por sí solo mérito suficiente para
situarlo entre los grandes intelectuales de
la humanidad. Gracias a su rigor analítico
extraordinario y a su nueva y poderosa
arma matemática, Newton logró resultados donde muchos intelectuales de su época caminaban en las tinieblas. Los méritos de Newton no se reducen al campo de
la mecánica y las matemáticas; también

la óptica supo de su talento. Descubrió que
la luz blanca puede ser descompuesta en
todos los colores del arcoiris al hacerla
pasar por un prisma, iniciando con ello el
análisis espectral, base de la astrofísica
contemporánea. Además Newton construyó un telescopio reflector. Sus estudios
sobre la luz lo llevaron a publicar en 1704
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su Tratado sobre óptica, donde además
detalla su teoría corpuscular para la naturaleza de la luz. Los últimos años de su vida
los destino a profundas meditaciones teológicas, alejado casi totalmente de aquellos quehaceres intelectuales para los cuales no tuvo rival.
[Manuel Soriano Peña · 52.558.617-Y]
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El alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo:
conceptualización para la
orientación didáctica
Este artículo tiene por objeto efectuar un
análisis del término alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (acneae) para realizar una conceptualización
del término acneae, basándonos, y a través, de la legislación y de los estudios teóricos en esta área. Para ello, se va a determinar cómo se encuentra en la realidad este término, dónde se muestran lagunas legislativas que necesitan de desarrollo, precisión y modificación para atender a la diversidad por la que aboga la normativa vigente. Siendo la finalidad, clarificar los grupos de acneae, para que se puedan proponer diferentes medidas de atención a la diversidad en su uso más adecuado, según el
caso, considerando las posibilidades y alternativas que ofrece el sistema educativo,
actuando, en lo máximo posible, bajo los
principios de normalización y prevención,
personalizando el proceso de enseñanzaaprendizaje, en nuestra escuela inclusiva.
Análisis y conceptualización del término
de alumnos con necesidades específicas
de apoyo educativo
Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (LOE), en el capítulo
I dedicado al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo del título II,
basándonos en el principio de equidad en
la educación, el alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo (acneae) es:
-El alumnado que presenta necesidades
educativas especiales (nee), es decir, dentro de este grupo incluye al alumnado que
tiene cualquier tipo de discapacidad en
sus distintos grados y al alumnado con
trastornos graves de conducta.
-El alumnado con dificultades de aprendizaje.
-El alumnado con altas capacidades intelectuales.
-Los alumnos con integración tardía en el
sistema educativo español, por proceder
de otro país o cualquier otra situación que
la genere.
-Los alumnos que requieran una atención
diferente por sus condiciones personales
o de historia escolar.
Aunque no se le da desarrollo normativo,
viene manifiesto en su artículo 71 que ver-

sa sobre los principios del acneae donde
indica que se le dará una atención educativa distinta a la ordinaria, según se requiera, a este alumnado. También, incluye en
el capítulo II, la compensación de las desigualdades en educación, donde hace
mención de atender de forma compensatoria al colectivo que presente situación
desfavorable por desigualdades sociales,
económicas, culturales, geográficas, étnicas o de otra circunstancia.
Esta clasificación viene apoyada y completada por la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación en Andalucía
(LEA), en el capítulo I del título III, donde
establece los principios que garantizará la
equidad educativa dentro del marco de la
Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación (LSE) y la LOE.
Aunque la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) está derogada por
la LOE, aún no se han cubierto algunos aspectos normativos que venían desarrollados por decretos derivados de ésta, por lo
que se siguen considerando en esta área los
de la LOGSE. En la comunidad andaluza
la legislación vigente que da desarrollo a
parte de este ámbito educativo es, por lo
tanto, la LSE y los decretos emanados de
ésta que son de carácter compensador:
-Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el
que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas
con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales, de
tipo físico, psíquico, cognitivo o sensorial,
o asociadas a condiciones personales de

Fátima Reyes
Aibar (75.143.005-G)
sobredotación intelectual. Hay que señalar que esta clasificación está realizada en
base a la normativa en la que se fundamenta, la LOGSE, por lo que debemos considerarlo ya que en la LOE, los alumnos
con altas capacidades no están incluidos
dentro del subgrupo de necesidades educativas especiales, sino dentro del acneae
que engloba a los nee, altas capacidades,
etc. No obstante, hay que destacar que fue
la LOGSE quien introdujo la comprensividad y la atención a la diversidad.
-Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el
que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnos
con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas, derivadas de factores sociales, económicos, geográficos, culturales, étnicos
u otra circunstancia. Este alumnado será
objeto de compensación educativa, en
concreto manifiesta como destinatarios
aquellos que se encuentren en situación
desfavorecida por desventaja sociocultural (en zona urbana o en zona rural), por
pertenecer a minorías étnicas o culturales (comunidad gitana o inmigrantes), por
razones sociales o familiares (trabajadores itinerantes o dedicados a labores de
temporada), por razones judiciales o de
enfermedad, o cualquier otra situación
similar, que impida la permanencia y promoción en el sistema educativo.
Continuando con la clarificación del concepto acneae, la LEA, determina dentro
del término el siguiente alumnado:
-El alumnado con nee a causa de los variables grados y capacidades personales de
orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial.
-El alumnado de incorporación tardía en
el sistema educativo, por proceder de otro
país u otro motivo.
-El alumnado que precise medidas compensatorias, donde destaca aquel de procedencia de zonas desfavorecidas económica, social y culturalmente con riesgo de
exclusión.
-Y el alumnado con altas capacidades intelectuales.
El alumnado con dificultades de aprendizaje (DEA) es, según la LEA, aquel que presenta insuficiente nivel curricular en rela-
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ción al curso que le concerniría por edad.
Este alumnado se contempla a lo largo del
documento pero no se incluye en el apartado dedicado a acneae, para considerarlo como tal dándole desarrollo.
Ahora bien, como hemos visto en la LOE,
sí que incluye al alumnado con DEA dentro del apartado dedicado a acneae, en sus
principios del título II, pero no da una concepción clara de este, por lo tanto, como
indican Jiménez, Guzmán, Rodríguez y
Artiles (2009) en su estudio: "delimitar con
precisión este concepto tiene implicaciones educativas importantes. Así, por ejemplo, la respuesta educativa no puede ser
la misma cuando se presenta un bajo rendimiento lector en un alumno identificado con DEA que cuando está asociado a
problemas de absentismo escolar, problemas familiares, diferencias culturales y lingüísticas, etc. Por tanto, sería incorrecto
que en la evaluación todo el énfasis estuviera centrado en la respuesta educativa y
poco en la diferenciación diagnóstica".
(Jiménez y otros, 2009, 79)
Por eso, al igual que el resto de componentes del término neae, tras esta revisión de
la literatura y normativa se procede a la
elaboración y definición de la clasificación
terminológica del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para
clarificar la intervención, establecimiento de medidas y la prevención dentro del
sistema educativo.
Así, de la categorización que se ha realizado hasta el momento de este alumnado se
ha efectuado el siguiente esquema, para
visualizar de manera gráfica los subgrupos
que integran el término, dando una definición de cada uno de ellos seguidamente.
De este modo, entendemos las siguientes
concepciones de cada uno de los términos:
1. El alumnado con necesidades educativas
especiales será aquel que tenga cualquier
tipo de discapacidad, trastorno generalizado del desarrollo o trastorno grave de conducta, que requiera de apoyos y atenciones
educativas específicas de manera momentánea o continuada en su escolarización.
En cuanto al alumnado discapacitado, se
hace referencia a la discapacidad físicamotórica, psíquica o intelectual y sensorial (visual o auditiva).
En cuanto a la discapacidad física motórica, según el Equipo de Motóricos (2000) del
Centro de Recursos de Educación Especial
de Navarra (CREENA): "Se entiende por
alumno con discapacidad motórica aquél
que presenta alguna alteración motriz, transitoria o permanente, debido a un mal funcionamiento del sistema óseoarticular,
muscular y/o nervioso, y que, en grado va-

riable, supone ciertas limitaciones a la hora
de enfrentarse a algunas de las actividades
propias de su edad". (CREENA, 2000, 9)
Por discapacidad intelectual, se entiende
aquel alumno según los modelos funcionales, tiene limitaciones en relación con el
entorno, según la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y
Salud (CIF) de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y el sistema de clasificación
de 1992 de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y en el Desarrollo (AADID), es un estado de funcionamiento dentro del contexto (Wehmeyer, 2009),
mostrando un coeficiente intelectual entre
70-75 o inferior y en alguna de sus destrezas adaptativas conceptuales, sociales o
prácticas un percentil menor de 5.
Por discapacidad sensorial, física-sensorial
o no motórica, se considera la limitación
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en alguno de los sentidos, dentro de estos
está la discapacidad visual y la auditiva.
En cuanto a discapacidad visual, será considerado como alumno con necesidades
educativas especiales, dependiendo de su
agudeza visual, discriminación de detalles
finos a una distancia concreta, y el campo
visual, al espacio físico visible mirando en
posición fija. Se considera ceguera legal o
parcial, según la OMS, cuando la persona,
aun con correcciones ópticas, no logra
tener una agudeza visual de 1/10 en la
escala Wecker o tiene un campo visual
reducido a menos de 35º. (Núñez, 2001)
En el caso de la discapacidad auditiva,
según la OMS es reconocida cuando se tiene una pérdida auditiva a partir de más de
25 dB, en el ámbito educativo, será considerado como nee aquel que muestra discapacidad auditiva, por sordera o hipoa-
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cusia, como implicaciones significativas
en su comunicación y lenguaje. En base a
esta clasificación, "en el primer caso, la
Organización Mundial de la Salud define
como persona sorda a aquella que no es
capaz de percibir los sonidos con ayuda de
aparatos amplificadores. Por su parte los
hipoacúsicos son alumnos con problemas
auditivos que pueden adquirir un lenguaje que les permite un desenvolvimiento
funcional en la vida diaria aunque requieren el uso de prótesis". (Redondo, 2009, 1)
1. Por trastorno generalizado del desarrollo (TGD), se incluye a aquel alumnado
con graves trastornos en las habilidades
cognitivas, sociales y del lenguaje, en los
que se incluyen los trastornos del espectro autista, el síndrome de Rett, y el Síndrome de Asperger (Lledó y otros, 2006).
Además, CREENA (2009) añade que muestran comportamientos estereotipados e
incluyen el la tipología el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado.
2. Con respecto al trastorno grave de conducta (TGC), según el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Autismo y otros Trastornos Graves
del Desarrollo de Murcia, serán alumnado con nee cuando presenten problemas
de conducta o comportamientos desafiantes, por origen diverso, dependiendo de la
intensidad, frecuencia y duración del comportamiento, donde intervienen factores
biológicos, psicológicos y de carácter social
e interactivo, que afectan a al desarrollo
de la persona y al entorno. (Herrero y otros,
2008). Según la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa de la Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
(Resolución de 30 de enero de 2008), se
incluyen como trastornos graves de conducta: las alteraciones mentales severas
(psicosis y esquizofrenia), las alteraciones
emocionales (ansiedad/depresión) y las
alteraciones de comportamiento (trastornos conductuales negativista desafiante,
disocial, de la Tourette y otros tic graves).
2. Son alumnos considerados neae, por sus
especiales condiciones personales e historia escolar (ECOPHE) no pertenecientes
a los nee, cuando "mostrando un desajuste temporal en la evolución de sus aprendizajes y en la adquisición de los objetivos
y competencias básicas respecto a su coetáneos,… están motivados por limitaciones socioculturales, instrucción inapropiada o insuficiente o una incorporación
tardía al sistema educativo". (Circular de
30 de Enero de 2008, 2). Así, la Di-rección
General de Ordenación e Innovación Edu-

cativa de Canarias (2009), define dentro de
este grupo al siguiente alumnado:
1. Los alumnos con integración tardía en
el sistema educativo español, por su origen extranjero o por cualquier otro circunstancia, como pueden ser motivos
sociales o familiares, es el caso de los temporeros e itinerantes o la situación geográfica, por razones judiciales o de salud,
por absentismo escolar, etc.
2. Se como neae cuando el alumnado muestra escolarización desajustada generando
un desfase curricular. Estos alumnos son los
que presentan absentismo escolar, largas
ausencias por distintas razones, por razones judiciales o de salud, frecuentes cambios de centro por traslado de domicilio, etc.
3. Además, se considerará al alumnado en
riesgo de exclusión social por desventaja
sociocultural (donde se incluye al alumnado perteneciente a las minorías étnicas y
culturales, como es el caso de los gitanos,
magrebíes, rumanos...) o de zonas desfavorecidas económica, social y culturalmente.
4. Se concibe como acneae al alumnado
que por razones de salud o funcionales, tenga un desfase curricular, es decir, "aquél
cuyas alteraciones de la salud, temporales
o crónicas, o de ejecución funcional como
los problemas intrapersonales de tipo cognitivo o neuropsicológicos, que sin llegar a
concluir en algún trastorno, discapacidad
o dificultad específica, influyen directamen-

te en su rendimiento escolar, generando
perturbaciones en su avance curricular".
(Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa de Canarias, 2009)
5. Con alteraciones en la comunicación y
el lenguaje, según la Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa de
Canarias (2009), "es el que manifiesta una
alteración de las pautas normales del desarrollo en estos ámbitos afectando a uno
o varios de los componentes del sistema
como son la fonología, la morfosintaxis,
la semántica y la pragmática. Dentro de
este grupo de dificultades se encuentran
el retraso del lenguaje, las dificultades del
lenguaje de naturaleza ambiental, las dificultades del habla infantil (fonéticas articulatorias y fonológicas), el retraso y trastorno del habla, las disglosias, y las dificultades en la fluidez del habla o disfemia".
1. En cuanto al alumnado que presenta
dificultades específicas de aprendizaje
(DEA), se considera a aquel que presenta:
Dislexia, disgrafía, discalculia y dificultades especificas del lenguaje oral.
"Se entiende que un alumno o alumna presenta dificultades específicas de aprendizaje (DEA) cuando muestra alguna perturbación en uno o más de los procesos psicológicos básicos implicados en el empleo
del lenguaje hablado o escrito. Estas alteraciones pueden aparecer como anomalías al escuchar, hablar, pensar, leer, escri-
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bir o en aritmética. Aunque las dificultades específicas de aprendizaje pueden presentarse simultáneamente con el déficit
psíquico, sensorial, motor o emocional o
con influencias extrínsecas, tales como
problemas socioculturales, instrucción
inapropiada o insuficiente, no son resultado de aquellas condiciones o influencias" (Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias, Anexo I, 2008, 2)
1. Y el alumnado con altas capacidades
intelectuales, destacan múltiples teorías
y definiciones, destacando la teoría de los
tres anillos de Joseph Renzulli, según esta
son acneae aquellos que muestran una
capacidad intelectual (pensamiento convergente), creatividad (pensamiento divergente) y motivación y dedicación a las tareas, elevadada; a esto se debe añadir las
aportaciones de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner y de la
inteligencia emocional de Goleman, del
enfoque evolutivo de Vygostki, etc. (Alonso y Benito, 2006). Así, además de destacar en estos tres factores hay que añadir
su capacidad potencial de aprendizaje, de
abstracción, considerar el ámbito emocional, que influyen factores contextuales y
de oportunidad, y ante todo, que es multidimensional, por lo que se diferencia del
alumnado precoz o con talento.
2. Por último, el alumnado de educación
compensatoria, es todo aquel que se
encuentre en situación de desventaja, considerando como destinatario de las acciones de compensación educativa al alumnado con un desfase curricular significativo, por dificultades de adaptación graves y con riesgo de abandono del sistema
educativo (como es el caso del absentismo escolar entre otros, que se indican a
continuación), según el artículo 3 de la LSE
se incluye al alumnado:
"1. Con necesidades educativas especiales debidas a los diferentes grados y tipos
de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial.
2. Que se encuentre en situación de desventaja sociocultural.
3. Que por pertenecer a minorías étnicas
o culturales se encuentre en situación desfavorable.
4. Que por razones sociales o familiares no
pueda seguir un proceso normalizado de
escolarización.
5. Que por decisiones judiciales o razones
de salud necesite atención educativa fuera de las instituciones escolares.
6. Que por cualquier otra circunstancia se
encuentre en situación desfavorable similar".
[Fátima Reyes Aibar · 75.143.005-G]
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Stages of language acquisition

Rosario García
Ferrer (30.977.864-S)

Children's language development follows
a predictable sequence. However, there is
a great deal of variation in the age at which
children reach a given milestone. Furthermore, each child's development is usually
characterized by gradual acquisition of
particular abilities: thus "correct" use of
English verbal inflection will emerge over
a period of a year or more, starting from a
stage where vebal inflections are always
left out, and ending in a stage where they
are nearly always used correctly.
Stages of language acquisition
First few months

During the first few months, children cry
and coo, and they begin to babble certain
sounds. Babbling is the utterance of linguistic sounds without any meaning attached.
On the comprehension side, experimental
studies of children learning diverse languages have shown that they have particular
linguistic ways of perceiving speech sounds.
Peter Eimas showed that 2-week-old
babies could discriminate between a socalled voiced consonant such as "ba", where the vocal cords begin to vobrate early
on, as compared to an unvoiced consonant such as "pa", where the vocal cords
begin to vibrate only at the vowel, /a/. The
phonemic contrast, voiced versus unvoiced, is used in natural languages to distinguish between words; for instance, the
English words "pat" and "bat" differ only
in voicing. Voicing is just one of many ways
of marking categorical boundaries that distinguish between words, so this ability by
infants to distinguish phonemic boundaries is called categorical perception.
Approximately 6 to 10 months

At about 6 months of age, children have
more varied babbling. They babble different syllables which they will repeat over
and over, sometimes changing the syllable by one phoneme. Children in all language environments seem to do the same
kind of babbling.
At about 10 months, babbling changes.
Children in different linguistic communities begin to babble differently. Each child
only babbles sounds that are used in her
own linguistic community. Children also
babble using the stress and intonation contours of their language community. At this
age, deaf children cease vocal babbling.
Approximately 1 year

At about the age of 1 year, the child begins
to produce her first words. These will generally be words for things in the immediate

environment, such as "Mommy", "Daddy",
"cookie", "doggie", and so on. The child also
uses gestures to communicate at this stage; for example, reaching upwards to indicate that she wants to be lifted up, or reaching outwards for "gimme". She may also
combine some words with gestures.
During this time, the child also continues
to babble according to the sounds of her
language. At this stage the child also has a
fastgrowing comprehension of language, so
she can obey simple commands at this time.
Approximately 1 1/5 years

At about 1 1/5 years, the child will start to
put together two successive single words.
The intonation pattern used for each of
these words is a single word pattern, with
falling intonation at the end of each word
and a pause betwwen the words. The child
seems to apprehend the meanings of
words. However, these word combinations
are apparently not yet sentences; they are
the 'precursors' of sentences. At this stage, vocabulary is increasing quickly.
Before long the child puts two-word combinations together to form primitive twoword "sentences". A difference can be
observed in intonation: the pattern has
now changed so that both words are included in one intonation group, with falling
intonation only at the end of the two-word
sequence, and without a pause between
the words. The child is able to ask for things
with language.

There is a computational bottleneck which
prohibits the child from expressing all that
she knows. We use the term "computational bottleneck" because it seems that the
child knows many things about the language, but can´t get them all out once. Child
begins to produce two-word utterances.
Approximately 2 years

Starting at about 2 years, it is more appropriate to talk about language development
in terms of stages rather than in terms of
'ages'. This is because children differ in the
age at which they achieve various levels of
language mastery. Looking at children of the
same age obscured the fact that the developmental sequence is almost 'invariant'.
Brown´s study discovered that the stages
correlate very highly with the 'length of a
child´s utterances'.
But if we take the average or mean length
of the child´s spontaneous utterances, we
can differentiate such stages. This measure is called Mean Length of Utterance. It is
a measure of a child´s computational capacity (how far her memory and attention
spans have developed). Children develop
at different rates because of differences in
their processing capacity.
At about 2 years of age we say the child is
at Stage I in development. At this stage, the
child has a vocabulary of about 400 words,
and an Mean Length of Utterance of 1.75.
The child is producing many single-word
utterances, such as naming objects, as well
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as two-and three-word "sentences" which
express the semantic concepts that are contained in a single clause. For example, the
child might say, "Ball all gone", or "Daddy
sit chair". Children´s word order follows
adult 'word order', but grammatical words
such as "is" and "the" are not used.
Approximately 2 1/2 to 3 years

At this age,children usually reach Stage II.
At this stage, their Mean Length of Utterance is about 2.25, and their vocabulary
is about 900 words. During this stage, the
child acquires some grammatical devices,
such as determiners, pronouns, the progressive ending "-ing" and the past tense.
The child can say sentences like, "Cat sitting there", or "He goed in the house".
It is worth pointing out that the pronoun
"he" may be used to refer to a female. Children can talk about absent objects and past
events, and can ask questions about things
around them.
The development of grammatical words
(morphemes) at Stage II follows a stable
course. Most children learning English first
learn the progressive marker "-ing". Next,
they begin to use the simple locative prepositions "in" and "on". Next, the plural
marker "-s" appears, and so on through
the set of grammatical morphemes.
Another aspect of the development of
grammatical morphemes deserves further
comment. This is the observation that children form generalizations based upon the
input they receive. For example, when children learn the past tense marker "-ed",
they apply what they have learned to make
other past tense forms that they have not
yet encountered.
The existence of children´s overregularizations are important because they invite
us to infer that they have deduced a rule
based on the input they have received.
Overregularizations show that children are
rule-makers; they are able to detect regularities in the input, and to go beyond them
to produce novel, rule-governed forms.
During Stage II, children still produce sentences of just one clause.
Approximately 3 to 3 1/2 years

At appoximately 3 years of age, children
go through Stage III of language development. During this time their Mean Length
of Utterance is 2.75 and their vocabulary
consists of approximately 1,200 words.
Children continue to go through acquisition of auxiliary verbs, prepositions, and
other grammatical morphemes. They also
begin to use syntactic transformations. For
example, children use a transformation to
form yes/no questions, such as, "Is Daddy
mad?" from corresponding declarative sen-

tences, "Daddy is mad". They use another
transformational rule to form WH- questions such as, "Where is he going?".
Stage III children sometimes produce the
intermediate WH- question, "Where he is
going?" in addition to correct WH- questions, such as "Where is he going?". This
error is frequently found with "why" questions, such as "Why they can´t run?".
Appoximately 3 1/2 to 4 years

At around 3½ years, children move into
Stage IV. At this age, children begin to use
multi-clause sentences, such as relative
clauses, complement clauses, and conjoined clauses.
Approximately 4 to 5 years

At approximately 4-5 years, children go
through Stage V. During this stage children
produce more conjunctions, including
subordinate clauses with temporal terms
such as "before" and "after" .They engage
in more social conversations. They also
begin to learn some metalinguistic abilities such as defining words, and correcting their own grammatical errors. These
abilities are called "metalinguistic" because they involve conscious awareness of the
properties of language.
Before Stage V, young children can´t say
what is wrong with an ungrammatical sentence. Even older children can rarely articulate the rules they have discovered.
After 5

After Stage V it is difficult to explain language acquisition in terms of stages which are
connected with the development of Mean
Length of Utterance. The problem is that
children´s sentences continue to show more
complexity, without becoming longer.
During the age period from 5 to 10 years,
vocabulary continues to increase, though
at a slower rate. Also during this time, children learn most of the exceptions to rules
which they have overregularized.
The learning of exceptional forms is not
complete until after 10 years. After puberty,
there is very little change in syntax or pronunciation. Vocabulary continues to grow,
as does the ability to use language stylistically. Vocabulary learning continues
throughout the teenage years and through
adult life. This is because the concepts
associated with many words are not accesible to children.
In the acquisition of the first language we
can distinguish several stages:
-Babies only produce sounds that are motivated by a physiological point of view. There is not linguistic sounds. They are useful
to prepare the vocal folds of baby.
-They start to produce syllabic sounds but
not words. It is a pseudolinguistic jargon.
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At this stage children will imitate the intonation patterns of their parents.
-Children would produce their first words.
In this stage baby produces only one word.
Although baby is able to produce only one
word, baby is able to understand complex
conversations (silent stage).
-They combine more than one word. We
find in this stage the linguistic boom. They
have already finished their acquisition of
language, they can produce language at
the end of this stage.
Conclusion
All of the above aspects have revealed a
few universally accepted facts about child
language acquisition.
1) Child Language acquisition is a natural
consequence of human society. All children exposed to language acquire it naturally without deliberate efforts of teaching
or learning.
2) The outcome of first language acquisition will be the same regardless of individual differences in intelligence. Two children with quite different intellectual abilities will both acquire a highly complex
native language by age six.
3) Although the basic ability to acquire language is innate to the child, no specific
structural property of language has yet
been proven to be innate. Therefore, any
infant is equally capable of acquiring any
language. Infants born of different racial
stocks will acquire the same form of language if raised in the same linguistic environment. There is no such a thing as a Russian language gene or a Swahili language
gene. An infant born of Russian parents
and adopted into an American family will
acquire the same form of English as his
stepbrothers and sisters.
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]
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Síntesis de las teorías
linguísticas actuales
Los antecedentes
El estudio científico del lenguaje y sus
fenómenos comienza en el siglo XIX. Este
estudio, que recibe el nombre de comparatismo, pone de manifiesto el parentesco lingüístico y establece grandes familias
lingüísticas. Este estudio llevó al desarrollo de un método histórico-comparado,
con la intención de comprender las leyes
universales que operan en todas las lenguas, que para los neogramáticos eran
inmutables. Esta lingüística historicista
permitió a Ferdinand de Saussure explicar la articulación del sistema lingüístico
desde una perspectiva sincrónica.
Orígenes y desarrollo del estructuralismo
lingüístico
1. Las ideas lingüísticas de Saussure

Con el 'Curso de Lingüística General'
(1916) la lingüística histórica imperante
hasta ese momento queda sustituida por
la lingüística general, en la que para Saussure el lenguaje es una institución social
sujeta al cambio y a la transformación. Con
esta obra el lenguaje es considerado como
una facultad humana que tiene su organización en la propia lengua, considerada como un sistema en el que todas sus
partes están en relación mutua sincrónica. Saussure proyecta un estudio de la lengua desde dos planos: un plano sincrónico (en el que se ocupa de las relaciones sistemáticas) y un plano diacrónico (que se
ocupa de los cambios fonéticos y gramaticales). Da primacía al aspecto sincrónico sobre el diacrónico.
2. El Círculo Lingüístico de Praga: el Funcionalismo Lingüístico

En 1926 se funda por iniciativa de V. Mathesius un círculo lingüístico. Se hizo famoso cuando algunos de sus miembros, tales
como S.J. Karcevdkij, R.O. Jakobson y N.S.
Trubetzkoy, presentaron un programa que
destaca los siguientes puntos: la lengua es
un producto de la actividad humana, el
lenguaje como comunicación se explica
mediante la intención de un sujeto hablante y la lengua es un sistema de medios de
expresión apropiados para un fin. Se considera que el análisis sincrónico es la forma más adecuada para estudiar la esencia de una lengua, pero la concepción funcional debe aplicarse también a los estudios diacrónicos. La obra cumbre de la

escuela fue 'Principios de fonología', de
N.S. Trubetzkoy. Jakobson fue evolucionando desde la fonología histórica a la lingüística sincrónica, en esta línea se encuadra su artículo 'Lingüística y Poética' publicado en 'Ensayos de Lingüística General',
en donde establece las seis funciones del
lenguaje, que hace una lectura de la oposición de Saussure de lengua / habla como
código / mensaje, que posibilitó el desarrollo posterior de la semiótica.
3. El Círculo Lingüístico de Copenhague: el
Formalismo Lingüístico

Es la segunda escuela lingüística más
importante de Europa en la primera mitad
del siglo XX. Recibió la influencia indirecta del 'Curso' de Saussure. Sus principales
representantes fueron V. Brondal y L.
Hjelmslev, este último destacó por su
publicación 'Principios de Gramática
General', en la proclama aspectos como:
la necesidad de una ciencia general del
lenguaje, la descripción sincrónica debe
preceder a la diacrónica, la lingüística debe
ser inmanente y empírica y considera que
las categorías de la gramática deben establecerse formal y no semánticamente.
Además, fue el creador de la Glosemática,
teoría que sirve para analizar todas las lenguas naturales. Sus postulados son: un lenguaje consta de contenido y expresión, un
lenguaje consta de una sucesión, o texto,
y un sistema, el contenido y expresión
están unidos entre sí por la conmutación,
los signos son analizables en componentes menores.
4. El Estructuralismo Lingüístico en Francia

En la llamada Escuela de París floreció la
semiología y la lingüística estructural a
partir de los sesenta. Se constituye como
el primer foco de reflexión estructural de
Europa. Autores destacados:
· R. Barthes.- Refundó la semiología de
Saussure, invirtiendo la relación entre sistema semiológico y el concepto de lengua.
Para Saussure la lengua es un sistema de
signos y para R. Barthes es un sistema de
significación, considera, por tanto, que no
hay sistema tan perfecto ni con semejante potencial expresivo que la lengua. Los
demás sistemas se pueden comprender
buscando analogías y diferencias con el
sistema lingüístico. Tuvo como consecuencia elevar el paradigma lingüístico a modelo estructural de todas las ciencias huma-
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nas, tales como la sociología, antropología y la crítica literaria. Más adelante, cambió sus posiciones iniciales, señalando que
la escritura y el texto son actividades liberadoras, mientras que la lengua es un aparato formal que impone su estructura al
individuo, por eso dijo que el lenguaje era
fascista.

Para Saussure la lengua es un
sistema de signos mientras
que para R. Barthes es un
sistema de significación
· É. Benveniste.- Publicó 'Problemas de
Lingüística General', en el que desarrolló
consecuencias que entrañaban las teorías de Saussure sobre el papel de la lengua.
Su aportación más importante se refiere a
la estructura egocéntrica de la enunciación: el hablante sitúa su discurso desde
un "yo", un "aquí" y un "ahora", sobre este
eje referencial se conforma la deixis personal, social y espacio-temporal.
· A. Martinet.- Aportó la noción de doble
articulación del lenguaje, basada en la distinción de monemas y fonemas. Esta consideración permite la economía del lenguaje, con unas docenas de fonemas se
pueden formar miles de palabras y un
número ilimitado de oraciones. La lengua
es un sistema que regula su funcionamiento sincrónico en virtud de una economía
de los procedimientos. Por tanto, los cambios lingüísticos reajustan periódicamente los diversos subsistemas para que el sistema lingüístico sea operativo y conserve
su capacidad diferenciadora.
5. La Lingüística Norteamericana

Destaca E. Sapir que entiende la lengua
desde una perspectiva social. Entre sus
discípulos se encuentra Benjamin Lee
Whorf, que realiza un importante trabajo
sobre la consideración del espacio y el
tiempo en los indios hopi. La hipótesis
Sapir-Whorf considera que la lengua es un
filtro a través del cual concebimos y expresamos la realidad. Este condicionamiento lingüístico supone que la lengua nos
aporta una concepción del mundo, implícita en su sistema semántico. El desarrollo posterior de la lingüística en Norteamerica se aparta de concepciones antro-

Didáctica273
número 25 <<

pológicas y se centra en la pura descripción del funcionamiento empírico del sistema. El estructuralismo norteamericano
es de base conductista, concibe la lengua
como algo automático. Bloomfield en su
obra 'Language' (1933) defiende la independencia de la lingüística con cualquier
concepción psicológica. Distingue entre
mentalismo (los hechos lingüísticos tienen que ser interpretados y complementados por referencia a fenómenos psíquicos) y mecanicismo (una descripción lingüística autosuficiente fundada sólo en
hechos lingüísticos es más sólida). Bloomfield estuvo influido por el conductismo,
por eso sostiene que el acto de habla se
puede describir en términos de estímulo
y respuesta.
6. Gramática Generativa y Transformacional

Para Chomsky el estructuralismo norteamericano centrado en el hallazgo de los
constituyentes inmediatos es un instrumento pobre para describir una realidad
tan compleja como es la lengua. Considera que la lengua aparece dotada de características externas (una estructura superficial) que es el resultado de una serie de
transformaciones previas de una estructura lingüística de base (sobre las que operan reglas de los componentes operativo
y transformacional).
Esta estructura profunda es responsable
de la forma externa que adopta el mensaje lingüístico. La lingüística de Chomsky
parte de que todo hablante oyente ideal
está dotado de una capacidad lingüística
innata que le permite aprender cualquier
lengua. Lo dota de una gramática implícita con la que realiza operaciones de comprensión y expresión, lo cual permite la
posibilidad de producir y entender un
número ilimitado de mensajes.
La competencia lingüística es universal,
por eso los hablantes son capaces de producir y entender enunciados lingüísticos
nunca oídos. La actividad lingüística no es
mecánica, ni sujeta al proceso de estímulo y respuesta, por el cual sólo podríamos
producir y entender los enunciados ya percibidos con anterioridad.
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Martinet aportó la noción
de doble articulación del
lenguaje, basada en la distinción de monemas y fonemas
La lingüística postestructural
El Estructuralismo se preocupó por la descripción formal o funcional del sistema
abstracto de signos, la lengua, pero descuidó la lingüística del habla. El postestructuralismo explica el funcionamiento
de aspectos externos del sistema: textos,
conversación, uso sociolingüístico, variedad de códigos y registros. La Lingüística
Postestructural es estudiada por la Lingüística del Texto, que supone un paso adelante en el desarrollo de la lingüística
actual. Se ha ido desarrollando en un sentido más intuitivo que formalista y busca
conexiones con la pragmática, la semiótica y la hermenéutica. la pragmática es un
subcampos de la lingüística que estudia
el modo en que el contexto influye en la
interpretación del significado. El contexto debe entenderse como situación, ya que
puede incluir cualquier aspecto extralingüístico. Otra transdisciplina que estudia
la Lingüística Postestructural es el análisis del discurso, que estudia el discurso
escrito o hablado, como forma de uso de
la lengua, evento de comunicación, y como
interacción, en sus contextos cognitivos,
sociales, políticos, históricos y culturales.
Otra disciplina de estudio es la Sociolingüística, que tiene como objetivo llegar a
una adecuada caracterización del lenguaje dentro de su contexto social. Entiende
el lenguaje como un sistema de comunicación propio de un hombre social dentro de una sociedad. Otra línea de estudio
será la Lingüística Computacional, un
campo interdisciplinar entre la Lingüística y la Informática, algunas de sus áreas
de estudio son el diseño de analizadores
de lenguajes, procesamiento de lenguas
naturales, programas de reconocimiento
de voz, de lectura automática y traducción
automática.
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Literatura didáctica:
Características de los personajes
y estereotipos más habituales
en el cine de temática teatral
Por estereotipos entendemos aquellas imágenes mentales muy simplificadas y con
pocos detalles acerca de un grupo de gente o de personajes (en el caso de las obras
artísticas) que comparten ciertas cualidades, características y habilidades.
En esta publicación trataremos de ver y
analizar aquellas visiones generalizadas
que aparecen de forma repetitiva en las
películas y que son los causantes de ofrecer en cierta manera una visión algo errónea o estereotipada del mundo del teatro.
Aunque son varias las películas que versan
sobre el teatro, algunas de las más representativas a lo largo de la historia cinematográfica, son las siguientes: Ser o no ser
(EEUU, Lubitsch, 1942); Eva al desnudo
(EEUU, Mankiewicz, 1950); Candilejas
(EEUU, Chaplin, 1952); La gata sobre el tejado de Zinc (EEUU, Richard Brooks, 1958);
El viaje a ninguna parte (España, Fernando Fernán Gómez, 1986); El perro del hortelano (España, Pilar Miró, 1995); y Shakespeare in love (EEUU, John Madden, 1998).
A partir del visionado previo de estas películas, podemos decir que los estereotipos
más habituales en el cine de temática teatral los clasificaremos en dos vertientes:
aquellos que definen la actuación de los
personajes y aquellos relacionados con la
vida y el perfil de los mismos.
1. Actuación de los personajes
A rasgos generales se nos presentan dos
estereotipos básicos de actuación como son
la artificiosidad y la sobreactuación, ambos
determinados por las técnicas de actuación
y que otorgan un resultado final un poco
alejado del comportamiento real humano.
Es por ello por lo que da lugar a usar dicha
terminología a la hora de referirse a ellos.
Artificiosidad

Con alejamiento notable de la realidad se
presentan las diferentes obras al espectador, donde la veracidad y credibilidad son
características que pasan a un tercer plano,
para dar paso a la emoción y exageración.
En ‘El perro del hortelano’ vemos a Emma
Suárez con una expresividad que cuesta
trabajo ser creída, ayudada de igual forma
por un lenguaje en prosa que dista aun más
de la realidad. Con un vestuario muy acen-

tuado y un maquillaje que traspasa el color
se acentúa esta artificiosidad que se desprende de las representaciones en sí.
Sobreactuación

Determinada sobre todo por el uso de la
voz bastante elevada, una gesticulación
facial muy acentuada y la utilización de
gestos y movimientos pronunciados. Es
en ‘El viaje a ninguna parte’ cuando vemos
cómo el actor que tiene que llorar lo hace
desconsoladamente y con sollozos notables o como al cómico Calvero en ‘Candilejas’ le sale todo mal y destroza un violín
y un piano. En ‘Shakespeare enamorado’
la sobre actuación se aprecia cuando actores masculinos interpretan personajes
femeninos, para ello tienen que poder voz
aguda y posturas de tales características.
2. Vida y perfiles comunes
En este punto ya no se juzga la técnica de
actuación sino que engloban aspectos de
la vida diaria del personaje, sus aficiones,
aspiraciones y la visión general que se ofrece de ellos gracias a las películas en las cuales quedan reflejados.
Adicciones en el actor

Son numerosas las ocasiones en las cuales
se presenta el actor escaso de éxito y aficionado a la bebida. En ‘Candilejas’, Charles Chaplin interpreta a un actor que dejó
de tener éxito y que comenzó a beber para
ser más cómico, la bebida aparece nuevamente como adicción para poder superar
los continuos altibajos de la profesión. De
igual forma en ‘El viaje a ninguna parte’,
Carlos Galván sufre adicciones que más allá
de todo lo llevan a la locura sin poder distinguir realidad de ficción. En ‘Eva al desnudo’, el éxito también va acompañado de
la bebida, éxito que esconde vidas vacías e
incompletas en otros campos y que, por lo
tanto, se remedian con la bebida.
Sensación de fragilidad

En el conjunto de las películas de temática teatral analizadas, se nos muestra por
lo general a un actor frágil, débil e influenciable, muy afectado por la opinión del
público, por el aplauso, por su nombre,
por el carte y por las relaciones personales que le rodean, con un miedo irrefrenable al fracaso y al olvido. Ya esta fragilidad
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se muestra en ‘Candilejas’, cuando el éxito del actor depende única y exclusivamente de su estado de ánimo, el cual se ve
realimentado de igual forma por la reacción del público. La presencia del actor
con una sensibilidad fuera de lo común
como ser artista que es.
Actores pobres versus actores ricos

En estas películas podemos distinguir dos
visiones completamente distintas de actores. Los pobres son todos aquellos personajes que apenas tienen dinero, es la causa de una profesión muy esclava que no asegura la permanencia en ella. Es en ‘Shakespeare enamorado’ donde prácticamente el
dinero recaudado va en gran parte al autor
y a la compañía, dejando para los actores
parte de los beneficios. En ‘El viaje a ninguna parte’ el actor aparece como un superviviente, más que un artista vocacional, donde el espectáculo cómico baja su posición
económica en comparación con las obras
dramáticas. Es en ‘Candilejas’ donde se
muestra al artista no siempre reconocido
por el público y en ocasiones olvidado que
debe seguir trabajando para poder vivir.
Como contraposición, también se aprecian en algunas películas un papel contrario, es decir, el actor rico. Esta visión se
muestra como consecuencia del éxito por
el que atraviesan sus carreras, grandes
estrellas con grandes trajes, abrigos,
coches, casas, que acuden a fiestas de alto
nivel. Esta visión se ofrece sobre todo en
‘Eva al desnudo’, donde la vida de los actores se encuentra acomodada debido a una
popularidad en el mundillo de actual interés. En ‘Ser o no ser’ esta posición también
es compartida por los actores, los cuales
siendo matrimonio comparten cartel.
Cómicos, los papeles peor vistos

Es la comedia aquello que se presenta
popularmente con una facilidad de ejecución superior al drama, siendo errónea
esta concepción, por aquello que dicen
que es más difícil hacer reír que llorar. Por
este motivo, en las películas de temática
teatral se nos muestra una visión de vida
de los cómicos algo inferior y precaria que
otros personajes en otros papeles mucho
más dramáticos y serios. En ‘Candilejas’
su protagonista se presenta en una vida
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con una cantidad de altibajos sustanciales y con un bajo reconocimiento de su
labor profesional, de la misma forma en
‘El viaje a ninguna parte’, la familia de
cómicos no cuenta con el reconocimiento del público y con el éxito que quizás
manejan aquellos actores dramáticos.
Dependencia del público

Con una influencia directa del público sobre
la vida de los personajes, se muestra a un
actor en continua preocupación por la respuesta del público, por el aplauso, por las
risas y por la crítica. Es en ‘Ser o no ser’ donde el simple hecho de que un espectador
se levante de la sala cuando el actor principal entra en escena, lo que desquicia a
este último y le hace plantearse qué es aquello en lo que está fallando, sin tener en cuenta cualquier otro factor externo que incite
al espectador a actuar de dicha forma.

res inmensos y completamente iluminados en su alrededor, fiestas continuas,
grandes vestidos, criados y excesos. Parte
de esto lo podemos observar en ‘Eva al desnudo’ y en ‘Ser o no ser’.
Material cinematográfico utilizado:
· Ser o no ser. EEUU, Lubitsch, 1942.
· Eva al desnudo. EEUU, Mankiewicz, 1950.
· Candilejas, EEUU, Chaplin, 1952.
· La gata sobre el tejado de Zinc, EEUU,
Richard Brooks, 1958.
· El viaje a ninguna parte. España, Fernando Fernán Gómez, 1986.
· El perro del hortelano. España, Pilar Miró,
1995.
· Shakespeare in love, EEUU, John Madden, 1998.
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The process of
language acquisition
The process of language acquisition is
among the leading aspects that distinguishes humans from other organisms. While
many forms of animal language exist, production is often fixed and does not vary
much across cultural groups, though comprehension may be more flexible.The complexity and referential richness and social
contextual variation of human language
is not exhibited by any other species.
Process of language acquisition
Children begin to prepare their vocal track
very early. The manner in which children
acquire language involves the following
procedures:
1. The perception of the speech.
2. The acquisition of the lexicon.
3. The ability to combine the words, though
the learning of syntax skills (syntactic combination).
4. How they learn to communicate (social
usage).
1. The perception of the speech

Babies are programmed when they are
born; they receive a lot of input, so the first
linguistic skill of the baby´s development
is speech perception.
In the perception of speech we can differentiate several stages:
-Before birth, when they are inside their
mother, they start to develop the capacity
of listening sounds. So, they recognize the
voice of their mother. They get a custom
hearing voices of linguistic speech. Baby
adopts his ear to mother´s sounds.
They have to know that it is a linguistic
input (Pre-natal expossure and learning).
-When they are born, they are able to discriminate different sounds, so children do
not react in the same way faced with different sounds. They are sensitive. This earlier stage is something that children do
because they are prepared to listen, to differentiate, for example, different patterns
of intonation ( The earlier perception).
-They are able to decide what is linguistic
and what is not linguistic. There is a linguistic specialization stage. Children are
able to identify what are properly communicative sounds and this is conected with
the perceptive lost.
They lose the capacity to perceive another
language and get a particular voice because he/she is specialized. They adapt their

ideas to the peculiarities of their first language. We can know when babies perceive a new category because they alter the
frequencies of the rhythm. This experiment has been proved when they distinguish among female´s or male voice,
mother´s voice, etc. They detect different
categories. As soon as babies perceive different categories, they suck their dummy
quickly, their heat beats with speediness,
their continuated head-turn procedure...
Once that baby is able to specialize his ear
to differentiate sounds, his brain and his
vocal tracks are prepared to produce sounds.

The theory of Generative
Grammar has set for itself
the task of explaining remarkable acquisition scenario
2. The acquisition of the lexicon

When baby is able to specialize his ear to
differentiate sounds and his brain and his
vocal tracks are prepared to produce
sounds the lexicon acquisition starts.
There are 2 types of communication, that
is to say, the two functions of baby´s production of language are:
-Protodeclarative: language about something.
-Protoimperative: request of what somebody does something to baby.
Babies learn a word quickly. However, this
has several consequences: on the one
hand, it appears the problem of overextension ( babies use a word to refer to a
great number of concepts).
The opposite is underextension, that is to
say,when a word is used to refer to less elements or concepts.
In overextension and in underextension
there is a lack of knowledge (linguistic or
extralinguistic knowledge).
Children also use some strategies to learn
what the words mean:
a) Reference: when children use a word
they know that they make references to
entities.
b) Extension: babies develop the capacity
to understand that the words make references to a group of objects. For example,
when they say "pipi" it refers to the all
birds.
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c) Categorical scope: they assume that the
words can extend to objects within the
same category.
d) Object scope: they assume that the
words refer to objects but to the whole
objects.
e) Novel name: they assume that a new
word refers to concepts that have not a
name yet.
f ) Conventional: when children hear a
word they assume that words make references to something which is specific and
not to something which is general.
Once we know how children receive linguistic input and acquire lexicon, they
must learn to combine words and create
more complex sentences.
3. The ability to combine the words, though
the learning of syntax skills (syntactic combination)

At the previous stage children used a word
to create more complex sentences:
The earliest sentences that we use have
these features:
-Negation: they say "no" to something. It
is the first combination that they use.
-Recurrence: they ask for more of something.
-No existence: they notice that something
has disappeared.
-Notice: they call attention to something.
After these combinations it is important
the presence of a large number of new
meanings:
a) actor and action: people, individual
doing something: John eats
b) modification of a category: bad doggie
c) possesion: David shoe
d) location: Kitty table
e) action and location: combination of
action (object) and location (places)
f) action and object: eat lunch
g) actor and object: Mommy lunch
When a child has developed linguistic awareness (capacity we have to reflect about
our language) , this child has finished the
acquisition of the first language.
Universal grammar
Language acquisition is remarkable for its
universality, uniformity, and rapidity.
The theory of Generative Grammar has set
for itself the task of explaining remarkable
acquisition scenario. A distinguishing feature of this theory is that it postulates uni-
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versal principles that are special to grammar formation.
The logical problem of languge acquisition is that the data available underdetermine what the learner comes to know.
According to Chomsky, the linguistic
faculty is the Universal Grammar. When
children are born, they have the Universal Grammar. As a linguistic, Chomsky´s
central aim is to construct a theory of language. He is outlining an account of the
acquisition of linguistic competence, that
is, the growth of the body of knowledge
about the structure of the language which
underlies a native speaker´s ability to speak and understand his language.
Chomsky emphasizes the central importance of linguistic creativity (the ability of
a native speaker to produce and understand sentences of the language which he
has never heard before).
According to Chomsky, the Universal
Grammar consists of two things:
-General Principles: they are the general
properties among languages.
-Specific Parameters: they are the differences among languages, specific manifestation of the principles.
The basic sentence that we can find is that
every language is SVO but there are some
differences such as SVO/SOV/VSO.
According to Chomsky, people develop
language through input. The input to a
child consists of sample sentences generated by the grammar. From these sample
sentences, the child must deduce the rules
of the grammar.
The input does not provide sufficient information to tell the child exactly what the
correct hypotheses are. In other words, the
"stimulus" (input) is too poor to provide all
the information the child ends up knowing.
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]
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Sandra Fernández
Lafuente (74.674.220-M)
Los bosques de ribera son unas formaciones boscosas que se presentan en la mayoría de los ecosistemas fluviales (son aquellos ecosistemas que se crean en las proximidades de un curso de agua como arroyos, ríos, ramblas, etcétera). Estos bosques presentan una serie de características distintivas que los diferencian de cualquier otra formación. Son las siguientes:
-Suelen ser bosques formados por especies de crecimiento rápido (solo tardan
unas decenas de años en ser adultos), de
hoja caduca y con cierta flexibilidad (con
excepciones), que le ayuda a adaptarse a
las posibles crecidas.
-Disposición catenal de la vegetación con
respecto al cauce, es decir la existencia de
una serie de bandas paralelas al río. Así,
atendiendo a la proximidad del curso fluvial, se suelen distinguir dos grandes bandas de vegetación paralelas al discurrir del
río. Recordar que la vegetación varía de
forma gradual, para poder llevar a cabo
un análisis más simplificado, se habla de
bandas de vegetación aunque como tales
no dan una visión real de lo que nos
encontramos en estos bosques.
En la primera banda, las características
que podemos observar son:
1. Está en contacto directo con el agua o
muy cerca de ella
2. La vegetación presente necesita una alta
humedad soportando incluso suelos
encharcados temporalmente.
3. La vegetación presenta distintas adaptaciones a las crecidas
En la segunda banda, las características
observadas son:
1. Se sitúa entre el cauce fluvial y la vegetación que encontramos normalmente en
esa zona si no existiera una zona con agua.
2. No requiere tanta necesidad de agua
como la otra banda pero si bastante
humedad de forma estable.
3. La vegetación no está adaptada a las
crecidas del río.
Si estudiamos ambas bandas, es la segunda la más castigada por la acción del hombre, dado que típicamente se sitúa en valles
amplios de fondo tapizado de aluviones ya
establecidos pero poco elevados con respecto al caucel lo que le da gran disponibilidad de agua freática. Todo esto, junto a
la baja probabilidad de inundaciones, hace
que estas formaciones boscosas hayan sido
arrasadas para su posterior uso agrícola.
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Los bosques
de ribera
A continuación nos centraremos en los
bosques de ribera del clima mediterráneo.
1. Primera banda del bosque de ribera
del clima mediterráneo
Se puede dividir a su vez en subbandas,
así quedaría desdoblada la primera banda en: saucedas y alisedas.
Las saucedas

Se trata de formaciones dominadas por
especies del género Salix que engloba a un
grupo de vegetales conocido popularmente como sauces. Este grupo ofrece grandes dificultades a la hora de identificar a
las diversas especies por estas razones:
-La floración es previa a la aparición de
las hojas lo que dificulta el disponer simultáneamente de hojas, flores y frutos para
su correcta clasificación
-Todas son dicotómicas
-Existen más de una veintena de especies
en la península Ibérica y además existe
una variedad mucho mayor de híbridos
Los sauces pueden tener porte muy variado que va desde matas de pequeño tamaño a grandes árboles. Pese a todas estas
dificultades taxonómicas y diferencias
existentes, podemos determinar que una
planta pertenece al género Salix, si tienen
las hojas caducas, alternas, pecioladas,
lanceoladas y con estipulas apreciables,
además las flores se disponen en amentos y requieren gran humedad.
Las saucedas típicas forman una estrecha
banda paralela al río y en contacto con sus
aguas. Pueden colonizar los islotes y los
cascajales que hay en el propio río. Siendo estos lugares muy hostiles ya que son
los más expuestas a las inundaciones y las
avenidas de los ríos. Sin embargo estos
sauces están muy adaptados a estos problemas mediante: posesión de ramas flexibles, hojas estrechas, potente enraizamiento y rapidez de crecimiento.
Esta vegetación cumple una función muy
importante en el ecosistema, contribuyendo a frenar y atenuar los efectos de las
crecidas fijando las riberas y disminuyendo así la erosión. Por ello muchas actuaciones de encauzamiento de ríos que tienen como fin proteger la integridad de las
riberas, serían innecesarias si existieran
unas saucedas bien conservadas, con ello
evitaríamos que nuestros ríos se llenen de
hormigón para encauzarlos con el consiguiente impacto ecológico y paisajístico.
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Las alisedas

Son formaciones en las que el Aliso (Agnus
glutinosa) es la especie dominante. Es un
árbol muy exigente en humedad, por lo
que se localiza en zonas muy húmedas e
incluso encharcadas.
Las exigencias del aliso parece llevarlo a la
competencia con los sauces por la colonización de los márgenes fluviales y que
ambas especies son excluyentes la una de
la otra, sin embargo es posible la coexistencia de ambas ya que el aliso no está
adaptado alas fuertes corrientes de aguas
y a colonizar los pedregales. Por otra parte el mayor porte de los alisos crea una
sombra bajo la cuela no puede crecer los
sauces. Todo esto permite que la sauceda
se sitúe en una estrecha franja en el mismo borde del río, mientras que el aliso nos
lo encontramos en una zona un poco más
alejada del agua donde son menos frecuentes las fuertes corrientes.
2. Segunda banda de vegetación de ribera en el clima mediterráneo
Esta banda en su estado natural o poco
modificado, son bosques densos y con
variados estratos, como son:
-Estrato arbustivo: donde destacan por su
abundancia la zarzamora (Rubus ulmisfolius), el majuelo (Crataegus monogyna),
escaramujo…
-Estrato herbáceo: caracterizado por la
presencia de muchas gramíneas como el
Carex spp.
-Estrato de trepadoras: destacan las Rubia
spp, nuezas (Bryonia dioica), vid (Vitis silvestres)…
-Estrato arbóreo: cabe destacar las bandas
de choperas/alamedas, olmedas y fresnedas.
Nos centraremos en este último estrato por
tener características muy importantes.
Las choperas/alamedas

El género Populus engloba tres especies
nativas importantes, a los que hay que añadir otras introducidas (como Populus deltoides, o Populus italica) y una gran variedad de híbridos (como por ejemplo Populus canadiensis). Hay una gran confusión
terminológica respecto al chopo (que crea
choperas) y el álamo (que crea alamedas).
Para evitar confusiones nosotros distinguiremos entre:
-P. alba (Álamo): posee las hojas verdeoscuras por el haz y blancotomentosas por
el envés. Encontrándose siempre por debajo de los 1000 metros (por las bajas temperaturas) y en suelos ricos tanto arcillosos como arenosos.
-P. nigra (Chopo): sus hojas presentan un
color verde por ambas caras. La corteza es

resquebradiza, negruzca, áspera y rugosa.
Es menos resistente a las altas temperaturas. Resiste suelos más sueltos y con mayor
renovación de agua.
Las olmedas

Son formaciones dominadas por los olmos,
que son árboles del género Ulmus. Hay dos
especies nativas de la península siendo la
más común el Ulmus minor. Esta especie
presenta menos requerimientos hídricos
que los chopos y los fresnos por lo que ocupa las riberas de los ríos con poco caudal
estival. En ocasiones se puede observar
que se sitúa creando una tercera banda
detrás de los Populus y los fresnos.
La otra especie es Ulmus glabra, la cual es
fácilmente distinguible porque el lóbulo
de la mitad mayor de la hoja tapa parcialmente el pecíolo. Esta especie no es estrictamente de ribera.

sita suelos frescos, sueltos y preferentemente no calizos. Suelen estar presentes
sobretodo en el levante peninsular.
Las otras dos especies son menos abundantes una es Fraximus excelsior (que pese
a ser la más común en Europa solo existe
en el norte de la península) y la otra es la
Fraximus ornus, que suele estar restringida a las zonas más húmedas del este de la
península.
[Sandra Fernández Lafuente · 74.674.220-M]
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Elena Mª Orellana
Román (45.286.107-G)
Las actividades en torno a los alimentos y
la cocina resultan muy positivas para los
niños y niñas, puesto que fomentan el
deseo de compartir, la creación de hábitos de alimentación saludable, el pensamiento creativo y constructivo, la curiosidad, la capacidad de expresión, la destreza manual… y, sobre todo, potencian el
desarrollo de las funciones intelectuales.
La alimentación del niño y de la niña en la
etapa escolar
Una alimentación sana es la mejor garantía de que los niños y niñas estén sanos,
no sufran de sobrepeso, caries o de cualquier carencia. Necesitan una alimentación equilibrada y variada que les aporte
todos los nutrientes esenciales como
hidratos de carbono, proteínas, vitaminas,
sales minerales y fibras. Lo mejor es preparar comidas variadas, repartidas equilibradamente a lo largo del día, que contengan abundantes productos lácteos, frutas, verduras y cereales integrales.
Desde edad temprana desarrollamos nuestro propio gusto. Es entonces cuando las
familias tienen la posibilidad de orientar
sus preferencias hacia ciertos alimentos y
crear unos hábitos alimentarios. Así si las
personas que rodean a la criatura dan buen
ejemplo, el niño o la niña verá desde su
corta edad que una alimentación sana es
lo más natural. Más tarde se seguirá el mismo plan en los comedores escolares,
teniendo siempre en cuenta variables
como posibles alergias a ciertos alimentos u otros trastornos ocasionales.
Los niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 11 años necesitan ingerir al día entre 1.750 y 2.800 kilocalorías.
Una alimentación equilibrada proporciona les proporcionará todo lo que necesitan para crecer de forma saludable. Sus
necesidades nutricionales varían en función de diversos factores, como la edad, el
peso, la talla, el ritmo de crecimiento, el
ejercicio físico y los hábitos alimentarios.
Para que los niños estén sanos, mantengan un crecimiento normal y cubran sus
necesidades energéticas diarias necesitan:
· Proteínas.- Para desarrollar la musculatura. Se encuentran en los productos lácteos, carnes, pescados, huevos y también
en los cereales. Las necesidades de proteínas han de basarse en la relación entre el
peso corporal, la estatura y el desarrollo.
Son muy altas en los lactantes, disminuyen posteriormente y se elevan de nuevo
en la pubertad.
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Con la comida sí se juega
· Hidratos de carbono.- Que proporcionan
energía para el cerebro y los músculos.
Están en los cereales, patatas, arroz, pasta, fruta y azúcar. Hay dos tipos de hidratos de carbono: los complejos, como los
que se encuentran en los cereales; y los
simples, como el de la fruta y el azúcar.
Una alimentación saludable debe contar
con cantidades adecuadas de ambos, pero
con un predominio de los complejos.
· La fibra dietética.- Está en alimentos como
los cereales integrales, las legumbres, las
verduras, las frutas y los frutos secos. Se
calcula que la dieta debe contener, al
menos, unos 25 gramos de fibra diaria.
· Grasas.- Para aportar reservas de energía
al organismo. Se encuentran en el aceite,
mantequilla, margarina y determinados
tipos de carnes y pescados. La cantidad de
grasas consumida en los países del mundo occidental es superior a la aconsejada
y por ello se producen más casos de obesidad, también en escolares. Se recomienda disminuir el contenido de este nutriente en la dieta, especialmente las grasas de
origen animal (saturadas). Por el contrario,
se aconseja el consumo de grasas de origen vegetal sobre todo el aceite de oliva.
· Agua.- Componente principal del cuerpo humano, no sólo presente en las bebidas sino también en todos los alimentos.
· Minerales (calcio, fósforo, hierro, magnesio, etc.).- indispensables para proteger
adecuadamente al organismo. La leche es
una buena fuente de calcio mientras que
el cacao y los cereales lo son de magnesio.
En consecuencia, una bebida a base de
leche y cacao es ideal por su contenido en
calcio y magnesio, sin olvidar su aporte de
hidratos de carbono, proteínas y energía.
· Vitaminas.- Importantes para asegurar
un buen funcionamiento de los procesos
metabólicos del organismo. Es imprescindible su aporte a través de la alimentación,
debido a que el organismo no puede sintetizarlas. Las frutas y las verduras son una
fuente inestimable de vitaminas, al igual
que la leche y la carne.
En líneas generales, los niños y niñas necesitan más energía que las personas adultas,
en términos de peso corporal. Como siguen
creciendo, la superficie de su cuerpo es proporcionalmente mayor y gasta más energía. Además también pasan horas jugando,
corriendo, y hay que compensar ese gasto.
Todo eso hace aumentar el consumo de
energía expresado en calorías/julios. El principal motivo de necesidades proteínicas se
debe al hecho de que van creciendo.

El gasto energético diario total en el niño/a
se calcula a partir del energético en reposo (entre el 65 por ciento y el 70 por ciento del gasto total); la energía necesaria para
que tengan lugar los procesos fisiológicos
de digestión, absorción, distribución y
almacenamiento de los nutrientes ingeridos (entre el 5 por ciento y el 10 por ciento del gasto total); y la actividad física y el
crecimiento (entre el 25 por ciento y el 30
por ciento del gasto energético total).
Las cifras varían mucho en función de cada
niño y de cada niña pues influye la edad,
el sexo, la talla, la masa no grasa corporal,
la salud y la actividad física. A modo de
ejemplo podemos suponer que:
-De 1 a 2 años se precisan unas 1360 kilocalorías.
-De 4 a 6 años se precisan unas 1830 kilocalorías.
-De 7 a 9 años se precisan unas 2100 kilocalorías.
-Las chicas de 10-12 años precisan unas
2350 kilocalorías.
-Los chicos de 10-12 años precisan unas
2600 kilocalorías.
Utilización de los alimentos como recurso
educativo
Ningún profesional de la enseñanza puede negar el poder motivador que tienen
todas aquellas actividades relacionadas
con la preparación de alimentos. Así, sobre
todo con el alumnado de menor edad, además de abordar la temática sobre los alimentos y la alimentación sana y equilibrada como componentes esenciales para la
vida, podemos hacer uso de esos alimentos para trabajar otros aspectos como:
1. Los sentidos: cuando comemos, sin ser
conscientes, estamos utilizando cada uno
de nuestros sentidos.
-Con la vista percibimos visualmente cómo
son los alimentos o los platos preparados.
Podemos aprender vocabulario relacionado con los colores, diferenciar brillante de
opaco… o al construir figuras pueden seguir
adquiriendo vocabulario y conceptos.
-Igualmente podemos trabajar el gusto:
dulce, salado, amargo y ácido su localización en la lengua. Con los alumnos y alumnas mayores podemos hacer que diferencien entre gusto y sabor.
-El olfato tiene una gran importancia en
la alimentación. Podemos pedir a los niños
y niñas que, además de oler los alimentos,
que los prueben tapándose la nariz y comprobarán que no saben a nada. A partir de
aquí podemos trabajar la respiración (ins-
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piración- espiración, movimientos del
pecho y abdomen, relajación, etcétera).
-A través del tacto podremos experimentar sobre condiciones como suave-áspero, rugoso-liso, frío-caliente, duro-blando,
crujiente-cremoso...
-Aunque a priori, cuando comemos no utilizamos el oído, si que podemos utilizar
algunos alimentos para trabajar aspectos
como confeccionar instrumentos musicales (por ejemplo haciendo chocar dos cáscaras de nueces o introducir en un globo
un poco inflado arroz y tapar con un palo).
2. Motricidad: cuando los peques manipulan, amasan o juegan con los alimentos
están trabajando con sus manos y dedos
y esto repercute en su aprendizaje de la
escritura, ya que facilita el manejo de lápiz.
3. Creatividad: podemos realizar un taller
de joyas utilizando pasta, basta decorar
con rotuladores y pasar un cordel o goma
para fabricar un anillo, una pulsera, un
collar… También podemos utilizar semillas para confeccionar en collage paisajes, animales, números…
4. Socialización: cuando organizamos una
actividad como la preparación de platos
ayudamos a favorecer el desarrollo de valores: tolerancia, integración, cooperación y
comprensión en definitiva los alumnos/as
aprenden a trabajar responsablemente en
equipo. Además podemos utilizar la temática de los alimentos para conocer costumbres típicas de otros países y culturas.
5. Desarrollo tecnológico: con grupos de
más edad podemos trabajar temas como
inventos relacionados con la preparación
y manipulación de alimentos como algunos electrodomésticos, las conservas, etc.,
y conocer cómo funcionan o su proceso.
6. Contenidos sobre la materia: como por
ejemplo los cambios de estado de la mate-

ria, procesos para cambiar de estado, combustión, oxidación, fermentación, mezclas...
Con los ejemplos expuestos hasta ahora,
que podrían ser muchos más, vemos que
los alimentos se convierten en un potente recurso en torno a los cuales podemos
organizar muchos contenidos esenciales
contemplados para diferentes áreas de la
etapa de Educación Primaria, contribuyendo igualmente al desarrollo de procesos básicos para el alumnado como son la
observación y la autonomía.
3. Recetas para hacer en clase
A continuación se exponen algunas recetas que se pueden preparar en clase. En la
elección de las mismas se ha cuidado y tenido en cuenta la edad del alumnado, los útiles necesarios en la realización (los centros
en los que las he llevado a cabo no tenían
cocina) así como que sean adecuadas para
saborearlas durante el horario escolar.
3.1. Recetas para Infantil y Primer Ciclo de
Primaria

Estas recetas se elaboraron en distintas
unidades didácticas como por ejemplo en
centros de interés como los animales, los
medios de comunicación, las fiestas, el
verano (frío-caliente)…
Bocata Pulpo
· Descripción: Un bocata pulpo con sabor
a jamón. ¡De lo más original!
· Nivel de dificultad: muy fácil y rápido.
· Ingredientes: (por unidad).
-1 bollito de pan pequeño o dulce de leche.
-2 lonchas de jamón (si tenemos alumnado musulmán podemos utilizar jamón o
pechuga de pavo).
-1 aceituna negra sin hueso.
· Otros materiales:
-1 plato pequeño.
-1 cuchillo infantil inofensivo.

· Preparación: Cortamos el bollito para bocadillo y hacemos tiras largas con el jamón.
Colocamos las tiras sobre la base del bollito de manera que sobresalgan por ambos
lados y cubrimos con la otra parte del bollito. Partimos la aceituna en dos y decoramos como si fueran los ojos de un pulpo.
Serpiente
· Descripción: esta serpiente es muy nutritiva y sana. ¡Una merienda muy salvaje!
· Nivel de dificultad: fácil, rápido y sobre
todo, muy divertido.
· Ingredientes:
-Plátano.
- Racimo de uvas.
· Otros materiales:
-1 plato.
-1 cuchillo infantil inofensivo.
· Preparación: Partimos el plátano en rodajas y las uvas por la mitad. Colocamos en
el plato alternado las frutas.
Coches de carreras
· Descripción: a ver quien es más rápido
en comerse estas verduras con ruedas.
· Nivel de dificultad: fácil, no muy rápido
pero muy vistoso.
· Ingredientes:
-Zanahoria.
-Pepino.
-Tomate cherri.
-Rábano.
-Aceitunas negras.
· Otros materiales:
-Palillos.
-1 cuchillo infantil inofensivo.
· Preparación: lavaremos las verduras y
alguna persona adulta ayudará a pelar las
zanahoria, los rábanos y los pepinos. Para
formar los coches cortar un tronco de
zanahoria o de pepino y atravesarlos con
dos palillos. Para hacer las ruedas cortar
en rodajas los rábanos, zanahoria y pepi-
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no; hundirlas sobre los palillos y añadir un
trocito de aceituna. Para los pilotos utilizar tomatitos, colocarles sobreros de puntas de pepino o perejil y pegarlos con un
poco de mayonesa y fijar las cabezas sobre
los coches con palillos.
Bolitas de nuez
· Descripción: Nada mejor que aprender
un postre rico que luego pueden llevar a
casa o volver a preparar en compañía de
toda la familia.
· Nivel de dificultad: muy fácil y divertido.
· Ingredientes:
-½ bote de leche condensada pequeño.
-150 grs. de nueces picadas.
-100 grs. de galletas o bizcochos.
-Cacao en polvo.
· Otros materiales:
-Un mortero para moler las galletas.
-Papel rizado.
-Preparación: Mezclar las galletas molidas
con las nueces picadas (reservar algunas
para decorar) y la leche condensada y dejar
reposar en un lugar fresco. Cuando la pasta se haya endurecido un poco formar bolitas, rebozarlas en cacao y colocarlas en cestitos de papel rizado; decorarlas con un trocito de nuez.
Batido de piña
· Descripción: bebida muy refrescante.
· Nivel de dificultad: muy fácil y rápido.
· Ingredientes (por vaso para preparar):
-200ml. de zumo de piña.
-2 cucharadas de leche condensada.
· Otros materiales:
-Cucharas.
-Pajitas de plástico para beber.
· Preparación: Disolver la leche condensada en le zumo de piña (muy frío) y remover
bien. Se puede servir con cubitos de hielo.
3.2. Recetas para Secundo Ciclo de Educación
Primaria

Calabacitas de Halloween de queso
· Descripción: receta fácil y divertida para
celebrar una fiesta como Halloween.
· Nivel de dificultad: muy fácil.
· Ingredientes:
-Queso cheddar u otro queso naranja a
poder ser más cremoso que el cheddar.
-Hojas de perejil.
-Palitos de pan.
· Preparación: Moldear el queso en bolitas
y colocar un palito y una hojita en cada
una de ellas.
Ojitos Saltones
· Descripción: divertida receta para celebrar
una fiesta tan atractiva como Halloween.
· Nivel de dificultad: fácil.
· Ingredientes:
-Rabanitos.
-Aceitunas rellenas de pimiento.
-Hojas de luchuga.
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· Preparación: Pelar los rabanitos y dejar
sólo finas rayitas rojas de piel. Ahuecar el
centro y poner dentro media aceituna.
Poner encima de hojas de lechuga.
Monstruitos
· Descripción: Personajes divertidos y
sabrosos.
· Nivel de dificultad: fácil.
· Ingredientes:
-Huevos cocidos.
-Perejil.
-Tomates.
-Aceitunas rellenas de pimientos.
-Aceitunas negras.
-Mayonesa.
· Preparación: Para los monstruitos cuece
los huevos y corta por la mitad. Pon mitad
del huevo y sobre éste, una rodaja de tomate que se adornará haciendo unas rayitas
con mayonesa. Cubre con el resto de huevo y pon sobre ello el perejil haciendo de
pelo. Pega con un palillo los ojos que harás
partiendo cada aceituna en 2 partes. Haz
la boca con un trocito de aceituna negra
o usando una gotita de ketchup.
Gominolas caseras
· Descripción: estas chuches si son sanas.
· Nivel de dificultad: Necesita la supervisión o ejecución de personas adultas si se
opta por realizar toda la receta en clase.
· Ingredientes:
-7 cucharadas de gelatina sin sabor.
-3 tazas de azúcar.
-2 tazas de agua.
-1 taza de gelatina con sabor.
-Azúcar para decorar.
· Otros materiales:
-Olla.
-Cuchara de madera.
-Molde rectangular.
-Cortadores de galletas de formas variadas.
· Preparación: En una olla colocar la gelatina sin sabor, el azúcar y el agua. Llevar
la olla al fuego y remover constantemente con una cuchara de madera hasta que
hierva un poco. Luego añadir la gelatina
con sabor. Dejar hervir hasta que la mezcla espese y se forme una película en la
superficie. Mojar con agua fría un molde
rectangular y verter la mezcla en éste.
Dejar reposar durante toda la noche. También puede llevarse ya preparada a clase.
Al día siguiente la mezcla ya estará firme.
Dar formas con un cortador de galletas,
triángulos, cubos, corazones o las formas
que prefieras. Pasarlas por azúcar y déjalas
reposar. Guardar las gominolas en un tupper o una lata herméticamente cerradas.

y a todas, da igual la edad.
· Nivel de dificultad: podemos optar por
utilizar la Termomix y ahorrarnos trabajo.
· Ingredientes:
-100 grs. de avellanas peladas y tostadas.
-150 grs. de azúcar.
-100 grs. de chocolate para postres.
-100 grs. chocolate blanco.
-100 grs. de chocolate con leche.
-1 vaso de leche entera.
-150 ml. de aceite de girasol.
· Otros materiales:
-Termomix o batidora.
· Preparación.- Cómo hacer la receta con
la Thermomix: Trituramos en la Thermomix las avellanas y el azúcar a velocidad
10 hasta que quede muy fino. Añadimos
los chocolates al vaso de la Thermomix y
trituramos 20 segundos a velocidad 9. Añadimos la leche y el aceite y programamos
7 minutos a temperatura 50º y velocidad
4. Finalmente ponemos la mezcla en recipientes (da para unos tres vasos) y dejamos enfriar. Cómo hacer la receta al modo
tradicional: Trituramos las avellanas con
la batidora hasta que quede muy fino. Trituramos el chocolate del mismo modo y
lo ponemos en un cazo con las avellanas
trituradas. Añadimos leche y aceite a la
mezcla y lo ponemos a fuego lento unos
minutos para que se vaya fundiendo. Para
acabar pasamos la crema a los recipientes
que hayamos preparado (da para unos tres
vasos) y dejamos que se enfríe.
Sándwich con estrellas
· Descripción: el pan perfecto para probar
la crema de cacao.
· Nivel de dificultad: muy fácil.
· Ingredientes:
- Rebanadas de pan de molde blanco.
- Rebanadas de pan de molde integral.
· Otros materiales:
-Cortapasas en forma de estrella.
-Preparación: Cortar con el cortapastas un
dibujo en la rebanada superior de 2 sandwiches. Uno en una rebanada de pan integral y el otro en pan blanco. Rellenar el hueco de pan blanco con la figura integral y el
hueco de pan integral con la figura blanca.

3.3. Recetas para Tercer Ciclo de Educación
Primaria

salud: la alimentación. Barcelona: Ed. Graó.

Crema de cacao
· Descripción: Esta crema nos gusta a todos

til (3ª edición). Madrid: Ed. Diez Santos.

[Elena María Orellana Román · 45.286.107-G]
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Revisión del concepto de diglosia
En el número 15/2 del año 1959, la revista
norteamericana Word publica el artículo
'Diglossia' por Charles E. Ferguson. Este
estudio sienta las bases del término diglosia, en el que plantea las dos modalidades
de una misma lengua: una variedad alta (A)
empleada en situaciones formales y una
variedad baja (B) empleada en situaciones
informales. Se trata de un uso discriminado de dos variedades de la misma lengua,
una prestigiada y otra devaluada. De este
modo, un mimo hablante puede utilizar en
un determinado momento la variedad A y
en otro momento la variedad B.
Charles E. Ferguson caracterizó la diglosia
con nueve rasgos:
1) Función.- La variedad alta se usa en situaciones formales y la variedad baja en contextos familiares e informales.
2) Prestigio.- Los miembros de la comunidad consideran que la variedad prestigiosa es la A y presentan una actitud negativa
con respecto a la variedad B.
3) Herencia literaria.- La variedad A es la
propiamente literaria, la variedad B se usa
en otros registros, tales como las telenovelas o la literatura folclórica.
4) Adquisición.- Lo corriente es que todos
los hablantes conozcan la lengua B, y que
en la escuela aprenden la A. La variedad A
permanece inalterable y la B está sujeta a
la variación.
5) Estandarización.- La variedad A está descrita en gramáticas y diccionarios, mientras que la B no es objeto de estudio.
6) Estabilidad.- La variedad A permanece
a la cúspide socioeconómica.
7) Gramática.- La gramática de la variedad
A es más compleja y elaborada.
8) Diccionario.- El léxico de la variedad A
posee cultismos y tecnicismos no disponibles en la variedad B, que posee una terminología doméstica, inexistente en A.
9) Fonología.- La pronunciación de ambas
variedades es semejante, en la variedad B
las discrepancias con A son de subsistema.
Para Ferguson la situación de la diglosia es
estable, salvo que se produzcan cambios
sociales, tales como la alfabetización masiva o el deseo de poseer una lengua estándar universal.
Los defensores de la variedad A tienen en
cuenta un pasado glorioso, mientras que
los partidarios de la variedad B defienden
su cercanía con el pensamiento del pueblo,
y que facilita la educación y comunicación.
El análisis que hizo Ferguson desencadenó un debate sobre la conducta humana
en relación con las lenguas. No obstante, J.

A. Gumperz y Joshua Fishman hicieron
modificaciones a los planteamientos de Ferguson, ya que extendieron el concepto de
diglosia, ya que considera que no sólo hay
que tener en cuenta comunidades que
hablan dos variedades de una misma lengua, sino también sociedades que tuvieran
dialectos o registros distintos, así como las
sociedades que reconocen varias lenguas.
De este modo, Fishman en su obra Sociología del Lenguaje vinculó el bilingüismo
con la diglosia, de manera que tiene en
cuenta las diferencias diafásicas más pequeñas. Fishman señala la utilización de varios
códigos dentro de una única sociedad, esos
códigos dependen de las funciones sociales. Considera que un conjunto de conductas, actitudes y valores los expresa una lengua y otro conjunto de conductas, actitudes y valores otra lengua. Relaciona la lengua A (alta) con la religión, la educación y
la cultura, y la lengua B (baja) con la intimidad, el hogar y el trabajo cotidiano.
Situaciones de diglosia y bilingüismo

Muchas comunidades lingüísticas modernas que se estiman monolingües están marcadas por la diglosia y el bilingüismo. Son
comunidades que comienzan con un repertorio monolingüe, restringido a la intimidad o al hogar, y le volverán bilingüe las instituciones educativas, religiosas, gubernamentales o la esfera laboral. Un ejemplo de
comunidad lingüística en esta situación son
la Rusia zarista, en la que una pequeña aristocracia utilizaba el francés y la masa usaba el ruso. Otro ejemplo es Paraguay, en
donde se usa el español para ámbitos como
el de la educación, la religión, asuntos
gubernamentales y la cultura, y el guaraní
para asuntos de intimidad.

(75.127.115-F)
las instituciones formales tienden a hacer
que los individuos sean cada vez más
monolingües. El bilingüismo sin diglosia
tiende a ser transitorio.
Situaciones sin diglosia ni bilingüismo

Es propio de comunidades lingüísticas
pequeñas, aisladas y no diversificadas. Un
ejemplo son las tribus de pueblos primitivos porque son zonas en donde no hay
variedad diastrática, ni diferencia social.
Lo más generalizado es que haya diglosia,
porque en casi todas las zonas hay una variedad que se desprestigia. La diferenciación
social se patentizará, mediante la diglosia.
Un autor que revisa el concepto de diglosia es López Morales, con su obra 'Sociolingüística'. Considera que las situaciones
diglósicas han cambiado considerablemente, ya que el patrón común es el ascenso
paulatino de la variedad baja y por tanto,
una estandarización de la lengua B. Un
ejemplo lo encontramos en El Cairo, en
donde el egipcio hablado se va adueñando
de los medios de comunicación y de la literatura. De hecho, en la diglosia la lengua A
carece de dimensión diastrática, ya que es
hablada sólo por los niveles socioculturales más altos y también carece de dimensión diafásica dados los contextos comunitarios prefijados en que tiene lugar.
Por tanto, podríamos señalar que en el
mundo hispánico no hay auténticos casos
de diglosia, y sí de bilingüismo, en donde
una lengua determinada ha sido superimpuesta por presiones culturales, sociales o
políticas.
[Antonio Alejandro Rodríguez González · 75.127.115-F]
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Rosa Sánchez
Viñas (52.513.357-X)
En todas las civilizaciones, el ser humano ha
sentido la necesidad de observar, conocer y
explicar el mundo en que vive. Para ello ha
sido necesario realizar observaciones y mediciones, concebir experimentos y modelos
teóricos para entender los fenómenos naturales y desvelar la estructura del Universo. A
lo largo de la historia la percepción de la relación fuerza-movimiento, aplicada al Universo ha ido cambiando. Desde Aristóteles hasta Einstein esta evolución se hace patente.
Aristóteles (aproximadamente 350 a. C.) sienta las bases del Geocentrismo, la Tierra era
el centro del Universo. Para este pensador
existían dos zonas bien diferenciadas, la zona
sublunar (formada por aire, tierra, agua y
fuego) y la zona celeste (formada por los
astros y una quinta esencia llamada éter).
En la primera zona se encontraban dos tipos
de movimientos, el local natural por el que
los objetos caían al centro de la Tierra buscando un lugar de reposo y el horizontal
como el movimiento de los cuerpos empujados continuamente o el de los proyectiles,
que no pudo explicar.
Copérnico (siglo XVI) fue defensor de la Teoría Heliocéntrica que considera que la Tierra gira alrededor del Sol y la Luna alrededor
de la Tierra; teniendo gran número de objeciones de tipo filosófico, teológico y físico.
Galileo Galilei perfecciona el telescopio, lo
que le permite una mejor observación de los
cielos que confirmaban la veracidad de la
teoría Copernicana. Paradójicamente debió
retractarse en público de sus ideas y murió
solo y ciego en 1642. Realizó grandes aportaciones al estudio del movimiento: descubre la reversibilidad del movimiento gravitatorio, comprueba que la velocidad final de
un cuerpo que resbala por un plano inclinado es la misma que si cayese verticalmente
desde la misma altura, realizó estudios con
péndulos... Su Principio de la Relatividad establece que desde un punto de vista dinámico no hay distinción entre un estado de reposo y un movimiento rectilíneo uniforme.
Kepler, en 1619, completa su trabajo de observaciones matemáticas y astronómicas enunciando sus tres famosas leyes que explicaban
el movimiento de los planetas. Completó así
la labor de Copérnico. Supuso que el Sol era
el causante del movimiento de los planetas,
pero no supo explicar qué tipo de interacción tenía lugar. Newton llegó a las leyes de
Kepler con su Ley de Gravitación Universal.
El año que muere Galileo (1642 ) nace Newton, en el seno de una familia de agriculto-
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¿Qué sabes del movimiento
de los planetas?
res de Inglaterra. A los 44 años publica la 1ª
edición de su obra ‘Los Principia’, que recoge sus tres leyes del movimiento y se definen conceptos como masa, fuerza, movimiento, o cantidad de movimiento. Publica
otros dos libros referidos al movimiento en
medios resistentes y al sistema del mundo.
En el tercer libro, el mérito de Newton estuvo en comprender que el movimiento de los
planetas estaba regido por una fuerza gravitatoria de la misma naturaleza que la que
rige la caída de los cuerpos. Hooke ya sospechaba que las órbitas de los planetas eran
debidas a la fuerza de atracción ocasionada
por el Sol y que ésta era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre
el Sol y la el planeta. No pudo demostrarlo
por falta de recursos matemáticos.
Newton , más tarde, comprobó y enunció la
Ley de Gravitación Universal: "la fuerza con
la que dos cuerpos se atraen es directamente proporcional al producto de sus masas e
inversamente proporcional al cuadrado de
la distancia que los separa". Se comprobó la
validez de la teoría, aplicada a la astronomía,
posteriormente cuando en 1846 se descubre
el planeta Neptuno. Aparecían anomalías en
el movimiento de Urano que sólo podían
explicarse por la existencia de otro planeta.
La Mecánica Clásica está basada en una serie
de postulados considerados como válidos;
sin embargo cuando las velocidades consideradas se aproximan a la velocidad de la
luz, surgen discrepancias entre teoría y hechos experimentales que no pueden se explicados en el marco de la Física Newtoniana.
Será Einstein quien resuelva el entramado.
Einstein nace el 4 de marzo de 1879 en Ulm
(Alemania) y muere el 18 de abril de 1955 en
Princeton, New Jersey (EEUU). Quizá haya
sido el científico más conocido e importante de todo el siglo XX; aunque en sus primeros años escolares era tímido y retraído, con
dificultades en el lenguaje y lento para aprender. Apasionado de las ecuaciones, cuyo
aprendizaje inicial se lo debió a su tío Jakov
que lo instruyó en una serie de disciplinas y
materias, entre ellas el álgebra.
En 1905, publica varios artículos sobre: el
efecto fotoeléctrico, la Teoría de la Relatividad Especial, la equivalencia entre masa y
energía y otro sobre movimiento browniano
de una partícula suspendida en un fluido.
La Teoría de la Relatividad Especial se basa
en unos postulados que se consideran válidos como la constancia de la velocidad de
la luz en el vacío respecto a sistemas de refe-

rencia inerciales y que las teorías de la Física no varían frente a un sistema de referencia inercial. Algunas implicaciones de esta
teoría son la contracción de la longitud, la
dilatación del tiempo, la relatividad de la
masa (los cuerpos que hipotéticamente
tuviesen una velocidad próxima a la de la luz
tendrían una masa infinita), etc.
Durante mucho tiempo el origen de la interacción gravitatoria permaneció en el misterio. El intento más serio y consistente para
desvelarlo lo hizo Einstein con su Teoría
General, en 1915. Se planteó una serie de
experimentos que lo llevaron a enunciar su
Principio de Equivalencia: "un observadora no puede averiguar si se encuentra en una
campo gravitatorio uniforme o en un sistema de referencia acelerado"
La Teoría General considera que la presencia de la materia modifica el continuo espacio- tiempo, introduciendo una curvatura
que sería tan sólo observable desde un imaginable espacio pentadimensional. El Sol
modifica la geometría espacio- tiempo y los
planetas se mueven sobare las geodésicas
de ese espacio curvo.
Experimentalmente se comprobó, en 1919,
con un eclipse de Sol lo que Einstein predijo
años atrás: la luz al pasar por las proximidades del Sol se desviaba una ángulo de 1, 75".
Podemos fabricarnos un espacio bidimensional plano que se curve en las inmediaciones de la materia a partir de una sábana estirada sobre la que colocamos una pelota. La
curvatura de la sábana sólo podemos observarla si la vernos desde fuera (tercera dimensión). Esta curvatura se pone de manifiesto
con otra pelota más pequeña; que se dirige
hacia la grande .Si observamos el fenómeno, por ejemplo, desde un agujero en el techo
no veremos la depresión de la sábana sino
que creeremos en la existencia de una fuerza atractiva entre las dos pelotas.
[Rosa Sánchez Viñas · 52.513.357-X]
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Biological factors and theories
of language acquisition
A key challenge for theories of language
evolution is to explain why language is the
way it is and how it came to be that way. It
is clear that how we learn and use language is governed by genetic constraints. However, the nature of these innate constraints
has been the subject of much debate.
Biological factors in language acquisition
The ability to learn language is specific to
humans. There is a close correspondence
between the stage of language development demonstrated by a child and biological factors, such as stage of motor development or weight of the brain. The most
ambitious claim is that there is a critical
period for language acquisition, namely,
between 18 months and early puberty in
most people. Within this period, language acquisition is expected to proceed, but
outside it, language acquisition is difficult,
if not impossible.
The evidence for a biological basis for a
specifically linguistic ability was presented by Lenneberg. He drew a parallel between the time course of certain features
of the maturation of the human brain, and
behavioural characteristics of language
development under unusual conditions
of learning. There are two hemispheres to
the brain, connected to each other by a
structure known as the corpus callosum.
At birth, the hemispheres are not structurally identical, but Lenneberg assumed
that they were functionally identical and
were each capable in the beginning of supporting language development. Around 18
months he assumed that the hemispheres
began to become functionally specialised
in that each hemisphere began to control
different areas of human activity.
By puberty, Lenneberg assumed that this
functional specialisation had become
fixed, so that if a person had not developed language, his left hemisphere would
have taken over control of other functions,
and language acquisition would be difficult, if not impossible.
On the other hand, Entus found evidence
of lateralisation of speech and of non-speech in the case of infants as young as 22days-old. She presented stimuli dichotically,
and trained the infants to suck rapidly to
ensure the continuation of the stimulation.
It seems that cerebral specialisation of function may begin long before the onset of language acquisition. There is a complex deve-

lopment of cerebral specialisation awaiting the infant, but it seems that the strong
view, that before 18 months both hemispheres are equally capable of supporting
language development, has to be modified.
Curtiss reports a recent case where a girl
who began to learn her first language after
puberty made some pregress. In this case,
however, the girl appeared to use her right
hemisphere for language and the course
of development was different in many ways
from that of children acquiring language
under normal conditions. Curtiss interprets these results as indicating that thare
are constraints on the nature of language
acquisition beyond the critical period.
Menyuk surveys studies relating to the
hypothesis of the critical period for language acquisition and suggests that the
normal course of development is determined as much by the developing processing
skills of the children as by logical dependencies among the linguistic structures
being acquired.
Theories of language acquisition
Vygotsky's Zone of Proximal Development

Vygotsky's point of view is simply that
social interaction plays an important role
in the learning process. He places an
emphasis on the role of "shared language" in the development of thought and language. The term "shared language" refers
to social interaction and can be best elucidated through the notion of "zone of proximal development".
According to Vygotsky , two developmental levels determine the learning process:
egocentricity and interaction. We can look
at what children do on their own and what
they can do while working with others.
They mostly choose to remain silent or speak less on their own (less egocentric speech) when they are alone. However, they
prefer to speak to other children when they
play games with them (more egocentric
speech). The difference between these two
types of development forms has been
called "Zone of Proximal Development".
In conclusion, Vygotsky contends that language is the key to all development and
words play a central part not only in the
development of thought but in the growth
of cognition as a whole. Within this framework, child language development, thus
acquisition, can be viewed as the result of
social interaction.

Rosario García
Ferrer (30.977.864-S)
Skinner's Verbal Behavior

Behavioristic view of language acquisition
simply claims that language development
is the result of a set of habits. Behaviorism
denies nativist accounts of innate knowledge as they are viewed as inherently
irrational and thus unscientific. Knowledge is the product of interaction with the
environment through stimulus-response
conditioning.
An event in the environment (the unconditioned stimulus) brings out an unconditioned response from an organism capable of learning. That response is then followed by another event appealing to the
organism. That is, the organism's response is positively reinforced. This will consequently cause the organism to give the
same response when it confronts with the
same stimulus. In this way, the response
becomes a conditioned response .
When language acquisition is taken into
consideration, the theory claims that both
L1 and L2 acquirers receive linguistic input
from speakers in their environment, and
positive reinforcement for their correct
repetitions and imitations. As mentioned
above, when language learners' responses
are reinforced positively, they acquire the
language relatively easily.
Piaget's View of Language Acquisition

He studied the overall behavioral development in the human infant. But his theory of
development in children has striking implications as regards language acquisition.
Piaget was one of those psychologists who
view language acquisition as a case of
general human learning. He has not suggested, however, that the development is
not innate, but only that there is no specific language module. Piaget's view was
then that the development results mainly
from external factors or social interactions.
Piaget outlined the course of intellectual
development as follows:
-The sensorimotor stage from ages 0 to 2
(understanding the environment).
-The preoperational stage from ages 2 to
7 (understanding the symbols).
-The concrete operational stage from ages
7 to 11 (mental tasks and language use).
-The formal operational stage from the age
11 onwards (dealing with abstraction).
Piaget observes, for instance, that the prelinguistic stage (birth to one year) is a
determining period in the development of
sensory-motor intelligence, when children
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are forming a sense of their physical identity in relation to the environment.
Cognitive Theory: The Language Acquisition
View

Cognitive theory is based on the work of
psychologists development. Cognitive
psychologists emphasized the importance of meaning, knowing and understanding. According to them, 'meaning' plays
an important role in human learning.
'Learning' is a meaningful process of "relating new events or items to already existing cognitive concepts" ; and it is thought
to involve internal representations that
guide performance. In the case of language acquisition, these representations are
based on language system and involve pro-

María Rosa García
Molina (50.603.183-D)
Resumen
En el presente texto se expone una clasificación de juegos para desarrollarlos en
las clases de Educación Física en Educación Secundaria Obligatoria, con el fin de
desarrollar tanto el bloque de contenido
de 'Juegos y Deportes' como el de 'Condición Física y Salud'. Tras la clasificación
y definición de los mismos, se expondrán
unos ejemplos de cada uno de ellos.
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cedures for selecting appropriate vocabulary, grammatical rules, and pragmatic
conventions governing language use.
In conclusion, it could be pointed out that
the biological factors and the theories of

Como sabemos, en Educación Física en
Educación Secundaria Obligatoria, los juegos forman parte del bloque de contenidos 'Juegos y Deportes' recogidos en el
Real Decreto 1631/2006, junto con el resto de bloques temáticos que son 'Condición Física y Salud', 'Expresión Corporal'
y 'Actividades en el Medio Natural'.
En el apartado de 'Juegos y deportes' podemos incluir juegos individuales, colectivos, tradicionales, socioculturales, etc.
Nosotros los vamos a realizar cuatro divisiones de los juegos que son las siguientes:
-Juegos de habilidad. El objetivo es la resolución de problemas, el desarrollo de habilidades, ingenio, astucia y picardía.
- Juegos emocionales. El objetivo es el
autocontrol, percepción sensorial y la
superación de riesgos.
- Juegos simbólicos. El objetivo es el dominio gestual (mimo y danza), la escenifica-

language acquisition are very relevant for
this topic since we need to know it in order
to realise how language has been acquired.
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

Didáctica de los juegos
en Educación Física en
Educación Secundaria
ción y el desarrollo de la imaginación,
expresión y creatividad.
- Juegos competitivos. El objetivo es superar al adversario y ser el mejor.
A continuación mostraremos tres ejemplos de cada uno de los tipos de juegos,
para así saber identificarlos y saber qué
tipo de juego estamos desarrollando.
Juegos de habilidad
1. La trampa

Introducción

ae

Los participantes se colocan por tríos.
El juego consiste en que dos de los componentes del trío deben cogerse por las manos
y estirar sus brazos, para así formar la trampa, el otro compañero se introducirá entre
los brazos de los mismos, que deben quedar colocados a la altura sus hombros. El
individuo que se encuentra dentro de la
trampa debe salir de ella por el lugar que
quiera, tanto por arriba de la misma, saltándola, como por abajo, reptando. Los
alumnos que forman la trampa no deben
dejarlo escapar, subiendo y bajando sus
brazos al mismo tiempo que el que se
encuentra encerrado se mueve hacia arriba o hacia abajo. El objetivo se ve cumplido cuando el individuo que se encuentra
dentro de la trampa consigue escapar.
Las personas que forman la trampa no
deben soltar sus manos en ningún momento, si esto ocurriese el individuo que se
encuentra dentro saldría libremente. El

alumno atrapado debe escapar siempre
por debajo o por encima de los brazos de
sus compañeros, nunca entre sus piernas.
2. Simón dice…

Todas las personas que deseen jugar formarán un grupo. El juego consiste en que
uno de los alumnos que forma el grupo
debe decir la frase: "Simón dice..." y lo que
a éste se lo ocurra que hagan, por ejemplo,
"Simón dice que corramos", pues todos los
compañeros deben correr, deben hacer
cambios rápidos de lo que deben hacer, es
decir en poco tiempo los alumnos deben
realizar muchos gestos, pero si una de las
veces al que asigna un gesto se le olvida
decir intencionadamente "Simón dice...",
la persona que realice lo que ha dicho se la
quedará diciendo lo que los demás compañeros deben hacer. Por lo que los alumnos solo deben realizar las acciones que
uno de sus compañeros menciona cuando
delante de la misma dice "Simón dice...".
No se deben realizar las acciones que no
vayan precedidas de las palabras "Simón
dice...".
3. El encuentro

Todos los alumnos de la clase formarán
una unidad, menos dos de ellos, un chico
y una chica que harán de pareja. Cada uno
de los componentes de la pareja debe colocarse en una diagonal del gimnasio,
enfrentados y el resto repartidos por el
gimnasio.
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El juego consiste en que la pareja que se encuentra separada, cada uno en una punta
de una diagonal, debe correr hasta encontrarse y cogerse de las manos, pero el resto
de compañeros deben impedirlo oponiéndose en su camino. Deben realizarlo lo más
rápido posible, ya que el profesor anotará
el tiempo que tardan en encontrarse.
Los alumnos que tratan de impedir que la
pareja se encuentre no usarán ningún tipo
de violencia para que no se produzca el encuentro, por lo que deben llevar sus manos
cogidas la una a la otra y en la espalda.
Juegos emocionales
1. ¿Dónde vas Nicolás?

Por parejas, uno de ellos será la letra A y el
otro la B. El juego consiste en colocar la pareja sus pies juntos y se sujetarán por las
manos y estirarán sus brazos hasta quedar
ambos en equilibrio. Cuando se encuentren en esta posición empezarán a dar vueltas sujetos de las manos hasta que el profesor diga una de las dos letras. Si dice A,
éste tendrá que ir a pillar a su compañero
el cual salió corriendo para montarse en
algún lugar elevado antes de que lo pille. Si
es pillado antes de subirse a la superficie
elevada tendrá que volver al lugar de origen
con su compañero subido en sus espaldas.
2. Tiro al pato

Para el desarrollo del juego es necesario
petos de colores, balones blandos y conos.
Los alumnos forman dos equipos cada uno
con el peto de distinto color. Los alumnos
de un equipo se colocan tras la línea que
forman los conos que delimitan las esquinas del terreno de juego, la mitad de ese
equipo se coloca ahí y la otra mitad frente
a ellos, también tras la línea. El otro equipo
se coloca en el centro del terreno de juego.
El juego consiste en que los alumnos que
se encuentran en los laterales del terreno
de juego deben golpear a los alumnos del
equipo contrario, que representan los
patos, con el balón. Los patos deben cruzar desde un extremo del terreno de juego al otro sin que ninguno de los balones
que se lanzan lo golpeen.
Los alumnos que tiran balones al pato
nunca deben introducirse en el terreno
por donde cruzan los patos, solo deben
lanzarle los balones con el fin de golpearlos. Los balones lanzados los recogen los
alumnos del mismo equipo que se encuentran enfrente. Los patos deben intentar
que ninguna bola los golpee.
3. Colchonetas deslizantes

El material necesario para el desarrollo del
juego son colchonetas. Hay que formar
grupos de unos siete alumnos y alumnas.
El juego consiste en que los alumnos deben

desplazar una colchoneta por el suelo al
lanzarse sobre la misma. En este caso primero se lanzará uno de ellos, luego el
siguiente y así sucesivamente. Para ello los
alumnos hacen una breve carrera anterior
al lanzamiento sobre la colchoneta.
Los alumnos deben lanzarse a la colchoneta boca abajo y no bajar de la misma
hasta que ésta quede quieta.
Juegos simbólicos
1. Mi muñeco

Por parejas. Uno de los componentes de
la pareja debe hacer de muñeco y el otro
de poseedor del muñeco.
El juego consiste en que el propietario del
muñeco debe inventarse una historia con
su muñeco e irlo manejando como él quiera, también puede empezar a decir cosas
sobre su muñeco y que éste las haga.
Deben inventarse una pequeña historia y
representarla ante los compañeros.
El alumno que hace de muñeco debe
dejarse manejar por su propietario y solamente hacer lo que éste diga.
2. Vamos a publicidad

Se harán dos grupos de cuatro o cinco
componentes cada uno.
El juego consiste en que cada uno de los
grupos debe representar un anuncio de
televisión ante el otro grupo y éstos deben
adivinar de qué anuncio se trata.
3. El escudo

Para el desarrollo del juego hace falta un
espacio de 12x 24 metros. Por tríos.
El juego consiste en que uno de los alumnos hace de caballero, otro de escudo de
éste y el tercero hace de atacante. Por lo
que el sujeto con el escudo debe moverse
tanto él como el escudo, al que cogerá con
ambas manos, por lo que los dos tendrán
las manos sujetas y el atacante debe intentar tocar el tronco del caballero, ninguna
otra parte, mientras que se lo impide tanto el caballero como el escudo de éste.
El caballero y el escudo no deben separar
sus manos en ningún momento. El atacante debe tocar al caballero tan sólo en
el tronco. El caballero debe dirigir al escudo lo mejor posible, ya que éste se encuentra de espaldas al atacante al tenerlo cogido el caballero por las manos.
Juegos competitivos
1. Quitar la colita

El material necesario son tiras de tela de
colores. Por parejas.
El juego consiste en que cada miembro de
la pareja deberá engancharse la cinta a la
cintura del pantalón, por lo que tendrán
colita. Los alumnos deben agarrarse por
su mano derecha e intentar quitarle la colita a su pareja con la mano libre.

Los alumnos no deben soltar sus manos
en ninguno de los casos.
2. Pelea de manotazos

Por grupos de cuatro, que se dividirán en
dos parejas. El juego consiste en ponerse
los componentes de la pareja con sus
manos y las puntas de sus pies en el suelo.
Deben ponerse frente a su compañero e
intentar quitarle las manos del suelo al compañero, el que lo consiga gana. El ganador
de una de las parejas jugará la final con el
ganador de la otra pareja, lo mismo ocurrirá con el que ha perdido de cada una de las
parejas. Los alumnos deben permanecer
durante todo el tiempo en la posición indicada, no deben ponerse de pie, ni en cualquier otra posición. Los jugadores deben
darle manotazos a su compañero en los
brazos hasta derribarlo.
3. Mates con balón

Para el desarrollo del juego se precisa un
reloj, petos de dos colores y un balón blando. Los alumnos se colocan en dos equipos
cada uno con petos de color diferente.
El juego consiste en que uno de los equipos está en posesión del balón y debe
intentar golpear a uno de los componentes del equipo contrario con el balón
pasándoselo entre los compañeros de su
mismo equipo. Cuando consigan golpear
a uno de los adversarios deben seguir
haciéndolo para darle a todos los que puedan. Al cabo de un tiempo prefijado los
equipos cambiarán los roles. Para el juego no hay un campo de juego delimitado
para cada uno de los equipos todos pueden ir por todo el espacio.
El equipo en posesión del balón debe
intentar hacer un mate en cualquier zona
del cuerpo de uno de los componentes del
equipo adversario. Cuando un jugador del
equipo contrario sea golpeado con el balón
seguirán intentando golpear a más los del
mismo equipo que lo estaba haciendo.
Conclusión
Dentro de este tipo de juegos podemos
encontrar infinidad de ellos, aquí tan solamente podemos observar una pequeña
representación de los mismos, con las
características que a ellos les identifican.
[María Rosa García Molina · 50.603.183-D]
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La globalización se ha impuesto como uno
de los rasgos característicos de la economía internacional de fin de siglo, el cual
se caracteriza por la convergencia hacia
mercados más abiertos y competitivos.
La necesidad de alcanzar una agricultura
más competitiva se configura como una
condición sine qua non para lograr una
inserción internacional eficiente. Esta
inserción debe garantizar no sólo un acceso más amplio mercados externos, en
número de productos y en volumen, sino
que, al mismo tiempo, logre consolidar su
posición en los mercados internos.
Esta misión tiene implicaciones sustantivas para estructura y el perfil productivo
de la agricultura mundial. Las había transformación del entorno internacional ha
modificado drásticamente las reglas del
juego en el mercado a nivel macro, sectorial y microeconómico. El incremento sostenido de la competitividad es ahora un
requisito indispensable para el crecimiento y para la propia viabilidad de las unidades productivas.
La agricultura está conformada por una
gran gama de procesos y agentes productivos, cuya interacción garantiza la existencia, en el mercado, de bienes de consumo alimenticios. Para alcanzar su destino final, la mesa del consumidor, el producto debe recorrer un largo camino que
se inicia en la empresa de producción primaria. Los diferentes procesos de transformación que enfrenta el producto conforman los eslabones intermedios de las
conocidas cadenas agroalimentarias. Cada
eslabón, por su parte, está conformado
por una serie de empresas, de cuyas interacciones y desempeño dependerá la competitividad de la cadena, cada uno de esos
eslabones está localizado en un espacio
geográfico, cuyas características agroecológicas, de oferta de servicios de apoyo a
la producción e infraestructura condicionan el grado de competitividad de la cadena. Estos espacios geográficos, regiones,
está a su vez articulados, en diverso grado, con el resto del territorio nacional.
Si una empresa, o cadena, desea ser competitiva, debe realizar acciones que le permita mantener, ampliar y mejorar de manera continúa su participación del mercado.
La competitividad se concibe como un
proceso de cambio continuo y dinámico,
cuyo objetivo es la pertenencia en el mercado y la obtención de beneficios financieros y/o económicos.
La última década se ha caracterizado por
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La industria hortofrutícola
una creciente habitación de la economía,
por mercados cada vez más abiertos y
competitivos y por la búsqueda de libre
intercambio.
Los compromisos del Acuerdo General de
Aranceles y Comercio, GATT, han permitido consolidar los avances en la apertura
comercial. Es más, en las negociaciones
de la Ronda Uruguay y del GATT, la internacionalización comercial fue concebida
como meta final y ese quedo estipulada
por los países suscriptores el acta correspondiente y otros protocolos multilaterales. De esta forma quedaron sujetos a las
reglamentaciones que gobiernan el orden
económico internacional tales como las
disposiciones de la Organización Mundial
de Comercio.
La evolución de la horticultura en España
ha sido un hecho consustancial a la época y al grado de desarrollo existente.
En los años 30 la agricultura está caracterizada por una serie de hechos que la hacen
una de las más atrasadas del continente,
además de ser un sector el primario, del
que depende fuertemente la nación.
Posteriormente el conflicto civil hizo que
España paralizara en seco el proceso de
reforma agraria emprendido durante la
segunda república.
La dictadura que sufrió España hizo retroceder el estado de la agricultura al siglo
XIX, volviendo a adquirir las condiciones
técnicas y sociales de siglo pasado, poca
maquinaria agrícola, mucha mano de obra
jornalera de campesinos sin tierra y sin
contrato semifeudales, en los que los jornaleros trabajan todo el día sin ningún
derecho reconocido legalmente.
En los años 40 tras la guerra civil el país se
convierte en más dependiente de la agricultura aun, ya que la industria es virtualmente inexistente y la única garantía de
encontrar alimentos es estar vinculado al
campo campo, por ello la gente vuelve al
campo como centro de vida. Las urbes y
grandes concentraciones de masa poblacional, permanecen impasibles a un fenómeno que cobra cada vez más fuerza, la
escasez alimenticia, hecho que culmina
con la creación de las cartillas de racionamiento vigentes hasta 1952.
Esta situación genera que los precios presionen al alza y los salarios de la fuerza de
trabajo a la baja como consecuencia de la
baja productividad en el trabajo ante la
inexistencia de mecanización.
Este panorama crea un incentivo al mercado negro, es decir, a la corrupción, per-

mitiendo que los terratenientes acumulen
gran cantidad de posibles. Éstos se enriquecieron rápidamente, permitiendo una
tasa de ahorro alta. Esta acumulación paulatina hizo que poco a poco se destinaran
los fondos acumulados a otros sectores.
Tras los años 50 la agricultura será el sector
que empuje al desarrollo y vertebración de
un sector industrial. Es una época donde
España experimenta un verdadero éxodo
rural hacia zonas más industrializadas.
Actualmente la agricultura española y la
europea en general, viven su época menos
floreciente, con políticas proteccionistas
de los organismos supranacionales como
medio de supervivencia.
En la zona Euro la Política Agraria Común
(PAC), vela por los intereses de los europeos, aunque mantiene una dualidad en
su comportamiento, por un lado fomenta y potencia la existencia de explotaciones rentables, y desaparición de las menos
viables en las zonas mas desarrolladas.
Pero por otro mantiene la agricultura
mediante subvenciones en aquellas zonas
donde la agricultura es necesaria para que
no se produzca un despoblamiento, es
decir, no mantiene una postura igualitaria en todas las zonas.
Esta política ha favorecido enormemente
a España, generando excedentes que hoy
en día no son más que un lastre en el economía en la que vivimos.
Uno de los avances más notables en la agricultura ha sido la técnica de producción
mediante invernaderos, en la que los centraremos a lo largo del trabajo.
La producción de alimentos en invernaderos no fue establecida totalmente hasta la producción del polietileno. En EE.UU.
el primer uso del polietileno como cubierta invernaderos fue en 1948.
La tecnología para la producción de alimentos en invernaderos ha avanzado considerablemente el último 20 años la producción en invernaderos, frecuentemente denominada agricultura en ambiente
controlado, usualmente se conoce como
hidroponía. Este tipo de cultivo posiblemente sea hoy en día el método más
intensivo de producción en la industria
agrícola donde hay un uso intensivo de la
tecnología y de capital.
Esta forma de producción agraria requiere conocimientos Agronómicos básicos.
Existen diferentes tipos de sistemas hidropónicos dependiendo del área geográfica
en la que se enmarca.
Tanto en regiones áridas como templadas,
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la estructura de invernaderos suele estar
cerrada para controlar la temperatura.
En ambas regiones durante el verano y
durante el invierno, se usan sistemas de
enfriamiento/calentamiento para aclimatar el invernadero con la temperatura óptima de producción, el sistema de encerramiento previene al cultivo de enfermedades y plagas.
La modernización del comercio hortofrutícola internacional y la concentración de
la distribución en los países occidentales,
crece continuamente frente a la oferta de
los productores, siendo este el escenario
en el que se mueven actualmente las frutas y las hortalizas: producción, servicios
y comercio.
A nivel mundial se producen anualmente
900 millones de toneladas de frutas y hortalizas. La mitad de esta producción son
hortalizas, una tercera parte son frutas y
90 millones de toneladas son cítricos. La
producción hortícola a nivel mundial crece un 3% anual. Siendo Asia y Europa los
mayores productores. Los italianos, franceses y españoles producen un 10% del
comercio mundial de las hortalizas y un
8% de las frutas.
El mayor volumen del comercio de frutas
y hortalizas se realiza en los países más
desarrollados, aunque en las últimas décadas se han ido incorporando nuevos países. Este hecho ha llevado a un comercio
internacional en el que intervienen nuevos países productores y exportadores
como son: Marruecos, Turquía, Sudáfrica,
Chile, Polonia, India, Brasil, México, Nueva Zelanda, Uruguay. Cada uno de estos
países utiliza alguna ventaja competitiva
para entrar en el mercado europeo o norteamericano de las frutas y hortalizas.
En la mayoría de los casos son los precios
la principal ventaja competitiva. En otras
ocasiones, es la especialización, como la
fresa de Huelva, en otros casos es la gama
y la logística, hay que señalar a Holanda.
En Nueva Zelanda utilizan las nuevas
variedades de manzanas y la promoción
del kiwi, los italianos, la diversidad en uva,
otros, lanzan marcas apoyándose en la
identificación varietal como la Bouquet en
sandía sin pepitas... Casi siempre la gran
ventaja competitiva es la creatividad de
los productores como ocurre con ciertas
marcas de zanahorias en Estados Unidos.
La situación geográfica privilegiada de la
que goza España y su clima templado ha
dado lugar a un importante desarrollo tecnológico aplicado a la producción. Para
satisfacer la demanda europea de frutas y
hortalizas se ha puesto de manifiesto la
capacidad exportadora de los españoles.

Primero los cítricos, después, los tomates
y pimientos y a continuación el resto de
frutas y hortalizas: fresas, nectarinas, melocotones, lechugas, bróculis, melones, sandías, etcétera.
Veamos algunos datos:
España es el cuarto productor mundial de
cítricos, con el 6.2% de la cosecha mundial,
produciendo el 12.5% de las mandarinas,
el 4.7% de las naranjas y el 7.3% de los limones que se cosechan en el mundo. Además
sigue siendo el primer país exportador de
cítricos, acaparando el 34% de su comercio mundial, porcentaje que se eleva hasta
el 56% en las mandarinas, al 32% en las
naranjas y al 30% en el caso de los limones.
En definitiva, hay que destacar la importancia del sector citrícola para la economía española, pues la exportación de cítricos representa más del 30% de las exportaciones agrarias españolas.
Los aspectos a tener en cuenta sobre la
situación en nuestro país son:
1. La producción citrícola mundial y especialmente la española, tienden a aumentar considerablemente, por lo que será
necesario la ampliación de mercados ya
que el consumo en Europa Occidental está
prácticamente estabilizado.
2. Los mercados exigen gran calidad. Nuestras variedades la tienen, y los agricultores aplican las técnicas de cultivo necesarias para alcanzar las exigencias requeridas por el consumidor. Es necesario un
exquisito cuidado en la comercialización
para que la fruta llegue en óptimas condiciones a los consumidores.
3. Los costes de cultivo de nuestros países
competidores son mucho más bajos que
los nuestros. Hay que evitar gastos superfluos que además, frecuentemente conducen a un aumento de la contaminación.
4. La producción hortícola española ocupa una superficie de 1,8 millones de hectáreas. Sólo el 8% de las tierras de cultivo
aportan un 30% de la producción final
agraria de los españoles. Hay que destacar que España posee una de las tecnologías de producción hortícola más avanzadas del mundo. La superficie de invernaderos de plástico llega a las 50.000 hectáreas. Una sola de estas hectáreas equivale a la producción de 6 hectáreas de regadío al aire libre con el mismo consumo de
agua.
La demanda hortofrutícola
Las características de la relación oferta-demanda se definen fundamentalmente por:
-La saturación de los mercados.
-El incremento de las exigencias cualitativas.

-El estancamiento de la demanda.
-La concentración del poder de esta.
Estos factores han condicionado la evolución de la distribución hacia una disminución progresiva de los puntos de venta,
pero con un aumento progresivo de su
tamaño, una organización progresiva de
dichos puntos de venta en las cadenas de
distribución que además han experimentado importantes procesos de concentración empresarial (uniones, absorciones y
fusiones entre ellas) y como consecuencia la internacionalización y globalización
de la distribución.
Es un hecho cada vez menos discutible
que la concentración del poder de la
demanda va creciendo progresivamente
y que puede llegar a que próximamente,
no más de 10 firmas concentren un mínimo del 80 % de la distribución agroalimentaria total en la UE.
En el campo de la demanda y en lo que se
refiere a la distribución, llama la atención
la rapidez con que se producen los cambios en los mercados, desde los movimientos de toma de posiciones de la gran distribución hasta el imparable proceso de
concentración de la misma.
Los nuevos hábitos de los consumidores,
su estilo de vida, su cultura sobre la salud,
el ocio, la alimentación, etc.; y por otra parte, los avances tecnológicos; sobre todo en
telecomunicaciones e informáticos; están
forzando que la longitud de la cadena de
distribución sea más pequeña, que esta se
desplace hacia el origen y se introduzca de
lleno en la fase de producción; cosa que no
había ocurrido anteriormente; por tanto al
producirse este estrechamiento, los flujos
de información de las distintas fases son
en tiempo real y además el volumen de información que se maneja es mucho mayor.
Por tanto, la cooperación entre el productor y el distribuidor final se hace necesaria, de forma estable y sincera, no de forma esporádica, si no que la distribución
final transmite al productor las percepciones de los consumidores, y se trata, por
tanto, de resolverlas entre todos al menor
coste posible. En la medida que los clientes de frutas y hortalizas tengan mayor
información, la producción hortícola tendrá más poder de negociación con las tiendas, "a más desconocimiento de los clientes, menos poder y menos negociación"
con la Gran Distribución Organizada
(GDO). La información en general en toda
la cadena alimentaría en favor de la alimentación en fresco es un elemento clave para iniciar el camino hacia una revolución alimentaría orientada a las frutas y
hortalizas en fresco.
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La tendencia futura como consecuencia
de la apertura de los mercados y de la
mayor exigencia de los consumidores, está
dirigida a obtener productos de calidad
más alta. Este aumento de la calidad no
puede realizarse sin una fuerte incorporación de tecnología desde la producción primaria hasta el procesamiento industrial y
los servicios incorporados a los productos.
En este sentido la calidad de los productos, de acuerdo a un criterio moderno, no
puede obtenerse si no es con una adecuada calidad de procesos. Por estas razones
resulta muy importante desarrollar el concepto global de calidad. Esta mayor calidad en general no puede obtenerse sin una
adecuada coordinación de la cadena
comercial de cada uno de los productos.
El concepto de calidad incluye no sólo
aquella intrínseca del producto, sino también la correspondiente al packing (empaquetado) y a la presentación.
El mercado internacional plantea progresivamente exigencias crecientes en los
aspectos relativos a normas técnicas,
medioambientales y de calidad, que modifican de forma considerable los patrones
de competitividad tradicionales. En Europa, el 40% de los consumidores de frutas y
hortalizas, busca calidad, entendida como
mejor sabor y frescura; un 15% del segmento busca la economía y el 35% restante busca mejor sabor, frescura, precio y surtido.
Por tanto se pone de manifiesto que los
consumidores demandan un producto con
la máxima calidad a un precio razonable.
En Europa existe un retorno hacia los productos frescos, fundamentalmente frutas
y hortalizas. En casi todos los establecimientos comerciales se abre una sección
para estos productos procedentes de todo
el mundo. En este tipo de productos se tiende cada vez en mayor medida a consumir
los productos orgánicos producidos de forma sostenible con respeto al medio
ambiente. La denominada cocina mediterránea caracterizada por una alta ingesta
de vegetales frescos, y baja ingesta de grasas animales se vislumbra como uno de los
modelos más saludables de alimentación.
La demanda, con carácter general para
nuestros productos, está sufriendo un
estancamiento en los mercados tradicionales, los que poseen suficiente poder
adquisitivo. El despertar de los mercados
emergentes y una fuerte y continuada
actuación promocional pueden repercutir de manera considerable en una activación de la demanda.
Los españoles cuentan con la mayor gama
europea de productos hortícolas y diversidad de variedades, ya que cuenta con las

regiones de mayor concentración hortícola y las empresas con más volumen de
producción y mejor flexibilidad en su
infraestructura comercial ante las demandas del mercado de las frutas y hortalizas.
Holanda, en cambio, posee mayor poder
financiero, mejor imagen de marca y
mayor conocimiento del mercado.
En los últimos cinco años hemos sido testigos de la regulación que la Unión Europea está ofreciendo a los productos ligados a un origen o a una cultura, con Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas, Especialidades Alimentarías e Indicaciones de Producción
Biológica, con la intención de proteger e
impulsar este tipo de productos, normalmente asociados a la pequeña agricultura y la agroindustria, pues permiten una
ordenación de la iniciativa privada y una
normalización de la producción y además
cuentan con la promoción del producto
como herramienta de marketing. La diferenciación del producto por su calidad,
resulta, en consecuencia, un requisito
indispensable para aquellos productores
y/o zonas de producción que pretendan
mantener su competitividad en un mercado globalizado.

Cambios en la industria hortofrutícola
Los tres cambios más importantes que ha
experimentado la actividad económica de
la Hortofruticultura son:
1. La concentración de la demanda
2. Mayor importancia del material vegetal
en los programas de producción
3. El desarrollo tecnológico.
El consumo de frutas y hortalizas frescas,
unidas a la globalización de la economía, a
las mejoras en las comunicaciones, en los
medios de transporte y en las cadenas de
frío han dado lugar a una expansión en el
comercio internacional, facilitando que los
productos frescos lleguen a las góndolas de
los supermercados en países muy distantes y como resultado de estos cambios se
ha producido un aumento de la competencia y que ha permitido al consumidor una
mayor selección del producto a adquirir.
La producción agrícola y los clientes de las
tiendas dependen de las empresas de distribución. Las estrategias comerciales de
la GDO, muchas veces condicionan las
compras de los clientes de frutas y hortalizas, según el espacio y la ubicación en las
tiendas, la calidad de su exposición, la iluminación, las instalaciones frigoríficas, la
humidificación, las ofertas, la higiene, la
información al consumidor, etcétera.
El objetivo que debe perseguir la industria
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hortofrutícola para mejorar su imagen es
la innovación y la comunicación con los
clientes de las tiendas.
Conclusión
El agricultor capitalista es un agricultor
gestor que tiende a estrechar relaciones
capitalistas en su entorno. En este sentido, contrata mano de obra extra-familiar,
adquiere materias primas, semillas, fitosanitarios, etc. Piensa que su explotación
agraria es un medio de producción, y por
tanto está orientada hacia el mercado. Aún
así no es un empresario capitalista en sentido estricto, pues está en una relación
demasiado dependiente respecto del resto de agentes del resto de la cadena de distribución, comenzando por las grandes
superficies europeas.
La conexión global a la que está vinculada
la transformación en el sistema agroalimentario de las últimas décadas: nuevas variedades de productos, el cultivo en invernaderos controlados, el transporte a larga distancia, fijación de los estándares de calidad, la nueva sociedad de consumo, los
límites medioambientales del sistema productivo local, etc. Es una agricultura industrializada que conlleva a la desaparición de
los productos de temporada y que genera
también problemas antes insospechados
en el campo, comparables con los de cualquier planta industrial. Todo ello lleva a un
sistema de ganadores (agentes comerciales y grandes empresas de distribución alimentaría) y perdedores (agricultores afectados por las crisis de precios y agentes de
distribución local precio-aceptantes).
[Jesús López Fernández · 75.707.160-S]
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Aprendizaje del manejo
de malabares en el primer
ciclo de Educación Secundaria
en Educación Física
Los malabares son una habilidad de manejo con soltura e ingenio de uno o más elementos sin ninguna finalidad práctica.
Podemos emplearlos como diversión e ir
complicando cada vez más las habilidades que realicemos con ellos. En un principio podemos manejarlos tan sólo con las
manos, pero al tener un buen dominio
podemos introducir los pies, piernas,
espalda, jersey, otro compañero, pared,
con dos, tres, cuatro, cinco o más bolas...
Para hacer malabares lo idóneo es practicar con unas pelotas que tengan el peso y
las dimensiones adecuadas para las manos
del ejecutante.
Para introducir a los alumnos en los malabares podemos hacer una primera sesión
de introducción a los malabares y que ellos
mismos se los fabriquen, esto lo pueden
hacer del siguiente modo: los alumnos
deben coger en primer lugar una bolsa de
plástico y llenarla de arroz o mijo, echando una cantidad adecuada a las dimensiones de las manos del practicante, una vez
que las bolsas están llenas debemos echarle un nudo para que el arroz o el mijo no se
salga e introducir la bolsa rellena en un globo, para lo que deberá ayudarle un compañero y así sucesivamente hasta introducirlo en dos o tres globos. Las bocas de los globos las podemos cortar para que así se vean
los colores de los globos de abajo. Debemos seguir el mismo procedimiento para
hacer las demás bolas e intentar hacerlas
con la misma cantidad de arroz o mijo para
que las dos sean del mismo tamaño y peso.
De este modo ya hemos introducido a los
alumnos en el mundo de los malabares y
estarán deseando de terminarlo para practicar con los mismos.
Las bolas adecuadas para hacer malabares no deben botar mucho para no tener
que estar corriendo tras ellas cada vez que
se nos caigan, pero tampoco que se queden en el suelo sin botar, ya que tras estar
trabajando durante varias horas con los
malabares las veces que hemos tenido que
ir a buscarlas son cientos, lo que hará que
nuestra espalda se resienta bastante. Después de haber trabajado con los malabares creados por nosotros mismos pode-

mos usar pelotitas o malabares reales.
Para comenzar con el manejo de los malabares debemos colocarnos con los brazos
formando un ángulo recto delante del cuerpo a la altura del pecho y con los brazos pegados a los costados del cuerpo y las manos
separadas a la anchura de los hombros.
Una vez que los alumnos han adoptado la
posición básica deben comenzar a trabajar con un solo malabar, para así tomar conciencia de ellos e irse habituando a estos.
En un principio deben coger el malabar
con su mano dominante y lanzarlo hacia
arriba y recogerlo con la misma, ya que
esto es lo más fácil que podemos hacer con
los mismos. Tras hacer este ejercicio varias
veces, los alumnos, en lugar de mirar a sus
manos, deben de observar la bola y procurar que los movimientos de sus antebrazos sean cortos y rápidos.
Los alumnos deben realizar el mismo ejercicio, pero esta vez deben hacer que la bola
realice una trayectoria circular, en primer
lugar hacia fuera y después hacia dentro.
Tras esto deben realizarlo lanzando la bola
hacia ellos y volviéndola a coger con la
misma mano y después lanzándola hacia
fuera intentando que la trayectoria de la
bola sea lo más circular posible para que
vuelva al lugar de salida sin que el ejecutante tenga que moverse del lugar en el
que se encuentra.
Una vez que dominan esta serie de ejercicios de iniciación con la mano dominante deberán realizarlos con la mano no
dominante. Ahora que ya dominamos con
las dos manos un malabar complicaremos
un poco más la cosa, pero aún con uno de
ellos solamente. Deberán coger el malabar
con una de sus manos y pasárselo desde
detrás de la espalda hasta delante y recogerlo con la misma mano, tanto con una
mano como con la otra. También podrán
hacerlo contra una pared, es decir, lanzarán el malabar contra una pared y lo recogerán con la misma mano y miles de otras
variantes que ellos mismos se puedan ir
inventando, siempre con un malabar y lanzando y recogiéndolo con la misma mano,
pero siempre practicando con ambas.
Como puede ser pasárselo por detrás de la

María Rosa García
Molina (50.603.183-D)
espalda, por detrás del cuello, por debajo
de una pierna, en desplazamiento, a distintas alturas o incluso con un compañero, es decir cada uno con su malabar y
pasárselo los dos al mismo tiempo, tanto
estando uno frente al otro o al lado, etc.
Nuestros alumnos ya manejan una bola
con ambas manos fácilmente, por lo que
variaremos un factor, continuarán con una
bola, pero en este caso intervendrán las
dos manos, es decir, se pasarán la bola de
una mano a la otra sin que caiga al suelo.
Una vez que dominamos una bola con una
mano y con las dos introduciremos otro
malabar.
En primer lugar cogerán una bola en cada
mano y deben lanzar las bolas alternativamente hacia arriba y cogerlas con la misma mano que la lanzan.
Una vez que dominan esto, hacerlo alternativamente deben pasar a hacerlo simultáneamente, es decir deben tener una bola
en cada una de sus manos y deben lanzar
las dos al mismo tiempo hacia arriba y
cogerlas con la misma mano que lanzaron
cada una, al mismo tiempo las dos.
Ahora entrarán en acción las dos manos y
las dos bolas, en primer lugar deben lanzarse de una mano a la otra las bolas simultáneamente describiendo las mismas un
círculo, una de las manos debe lanzar el
malabar por arriba y la otra por debajo, de
este modo ambos malabares se cambiarán de mano al mismo tiempo. También
pueden probar este movimiento contra
una pared, es decir, nos seguiremos intercambiando las bolas de mano, pero antes
de ello éstas deben contactar con la pared.
Una vez que manejamos el ejercicio anterior pasaremos a otro un poco más complicado en el que tienen que hacer un
movimiento alternativo de las manos, para
que las pelotas al ser lanzadas describan
una trayectoria de ocho acostado, la pelota debe ser lanzada abajo y adentro y recogida arriba y afuera.
En este caso los alumnos deben coger las
dos pelotas con la misma mano y deben
lanzar las bolas alternativamente con una
mano formando una cascada, esto lo haremos para dominar los lanzamientos con
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una mano de dos bolas, sin que los malabares se crucen en ningún momento o caigan en la mano al mismo tiempo.
Una vez que el ejercicio anterior está dominado debemos hacer lo mismo, pero esta
vez intentando que las bolas describan una
trayectoria circular, hacia fuera en primer
lugar y luego hacia dentro.
También realizar el mismo ejercicio, pero
esta vez del mismo modo que lo hicimos
con una de ellas, haciendo que la bola vaya
hacia el cuerpo del alumno o hacia fuera,
intentándolo con direcciones.
Por último un juego básico para el dominio de los malabares como es que una
mano lance un malabar verticalmente y
cuando alcanza su punto más alto o incluso está comenzando su trayectoria descendente la otra mano lanza el otro, pero por
debajo y con una trayectoria parabólica
igual que la anterior hacia la otra mano.
Todos estos ejercicios deben ser practicados tanto con la mano dominante como
con la no dominante para que posteriormente introduzcamos la tercera bola y las
dos manos tengan el mismo dominio con
los malabares.
También pueden incluirse variantes como
con una mano, botando en el suelo, interviniendo las piernas, la ropa, la espalda, un
compañero... haciendo miles de variantes,
las cuales son imposibles de recopilar.
Una vez que los alumnos dominan los dos
malabares debemos introducir un tercer
malabar, deben sujetar dos bolas con su
mano dominante para comenzar y con la
otra la tercera bola. Comenzará el juego la
mano que contiene las dos bolas, se lanza una de éstas y cuando la bola ha alcanzado la máxima altura o incluso comienza a descender se lanza la bola que se
encontraba en la mano no dominante por
debajo de la anterior y hacia arriba en
dirección de la mano que aún tiene una
bola y el último de los pasos es lanzar la
tercera que se encuentra en la mano dominante antes de que la que fue lanzada en

segunda posición vuelva a la mano dominante. Una vez que hemos conseguido esto
debemos conseguir una secuencia en la
que los malabares estén el mayor tiempo
posible en el aire.
Una vez que dominamos esta secuencia
lo podemos hacer del mismo modo que lo
hicimos anteriormente contra una pared,
pero en este caso con tres bolas.
También podemos hacer distintas combinaciones de bolas en el aire y no sólo la
que hemos visto con anterioridad, sino
que podemos tener dos bolas en el aire y
recogerlas con la misma mano que las lanzamos, tener las tres en el aire, pero ser
sólo una de ellas la que cambie de mano,...
Una vez que se tiene cierto dominio podemos introducir variantes como puede ser
hacer los malabares con otro compañero:
Lo primero que podemos realizar es hacer
el mismo ejercicio que veníamos haciendo pero un alumno al lado del otro e intervenir la mano de fuera de ambos para
pasarse las bolas de uno al otro.
Por otro lado puede estar uno de ellos
haciendo el manejo de las bolas y el otro
robárselas, es decir mientras uno realiza
el ejercicio el otro introduce sus manos
entre las del compañero sin interrumpir
el movimiento del mismo y finalmente le
quita las bolas y acaba realizando el ejercicio el otro compañero.
También podemos hacer que el compañero no se las robe sino que se las dé, es decir
uno de ellos tiene las bolas en las manos y
se las va pasando una a una hasta que el
otro tiene las tres y desde la primera de ellas
esta haciendo malabarismos con ellas.
Ya que nos encontramos interaccionando
con los compañeros podemos ponernos
uno frente al otro y pasarnos las bolas de
uno a otro, pero este ejercicio se realiza con
cinco bolas, uno de los componentes de la
pareja tiene en sus manos al comenzar el
ejercicio tres bolas, dos en una mano y una
en la otra y el otro tiene sólo una en cada
mano. El ejercicio consiste en pasarse las
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bolas de uno a otro sin que caigan al suelo.
Por parejas, como individualmente, podemos hacer miles de combinaciones de ejercicios, los alumnos que se colocan por parejas pueden realizar los ejercicios anteriormente descritos, pero también pueden
hacer otros introduciendo los ejercicios que
hemos hecho antes, pueden usar tanto las
paredes, el suelo, su ropa, pases por debajo de las piernas, un compañero delante y
el otro detrás... a continuación veremos
todas estas combinaciones que se pueden
hacer, pero de forma individual, las cuales
se puede aplicar al juego por parejas.
Lanzando siempre una de las bolas por la
parte de fuera, haciendo columnas con
una mano y figuras con la otra, empleando las piernas, lo pies, la ropa, la espalda,
pasándose las bolas por detrás, aguantando una bola en el cuello, aguantando una
bola en la punta del pie y muchas más
combinaciones.
Una vez que ya tenemos todo este dominio lo podemos realizar en lugar de con
las manos en supinación en pronación, es
decir con las palmas de las manos mirando hacia el suelo y tras aprender esto realizar todos los ejercicios aprendidos anteriormente, es preferible comenzar a practicar esto con dos bolas y después introducir la tercera. También podemos hacerlo con cuatro bolas teniendo dos en cada
mano para comenzar el ejercicio, en primer lugar podemos lanzar las bolas hacia
el exterior de dos en dos.
Mantener las cuatro bolas en el aire sin
que se caigan elevándolas dos a dos.
También podemos lanzar simultáneamente describiendo círculos con las bolas, cada
mano realizará su círculo con sus dos bolas.
También podemos lanzar dos bolas a un
lado y las otras dos al otro.
Después de todas esas variantes tanto con
una, con dos, con tres o con cuatro bolas
los alumnos se pueden inventar todas las
demás que ellos quieran e incluso introducir más bolas si les parece. Cuando esto se
domina podemos introducir otros elementos diferentes que no sean los malabares
como pueden ser aros, bolos, platos, etc.
[María Rosa García Molina · 50.603.183-D]

Referencias
Virosta, A. Deportes Alternativos en el ámbito de la Educación Física. Editorial Gymnos,
1994, Madrid.
Hernández, M. Ministerio de educación y cultura, 1997, Madrid.
· http://blogs.ua.es/joan/2007/12/12/%C2%
BFque-son-los-deportes-alternativos/

292

Didáctica
>> número 25

Usos de las plantas
Desde hace muchos miles de años, las personas hemos usado las plantas con varios
fines e incluso se puede llegar a afirmar que
la historia del hombre en la Tierra, ha ida
en paralelo con la historia de las plantas.
Con la cual las plantas han sido utilizadas
por el hombre con los siguientes fines:
1. Alimento: el hombre se ha alimentado
de los frutos, tallos, tubérculos, hojas, raíces, bulbos, cortezas, yemas, pecíolos y
hasta de las flores de miles de plantas.
Como ejemplo, tan sólo hay que pasarse
por alguna frutería para comprobarlo.
2. Perfumería: en la actualidad, nosotros,
nuestra casa, coches y hasta nuestras mascotas tienen un buen aroma debido a las
esencias que desprenden los vegetales.
3. Fijación de tierras: las plantas evitan el
movimiento de tierras de forma natural y
el hombre también las utiliza de forma
antropogénica para estabilizar una ladera, o por ejemplo muchas palmeras en el
desierto se plantan con el fin de estabilizar las dunas.
4. Condimentos: generalmente cuando
hablamos de condimentos son alimenticios, que ayudan a conservar nuestros alimentos, y ofrecen color y sabor a nuestra
cocina. Algunos ejemplos son: el azafrán,
el tomillo, el orégano, el comino, la nuez
moscada, la pimienta…
5. Construcción de viviendas: se ha empleado maderas de gran resistencia como la
encina y también se ha utilizado maderas
más livianas para la construcción de los
tejados como hojas de palma o el cañizo.
Entre las especies más usadas para este fin
cabe destacar: Pino (Pinus sp.), Abeto
(Betuna sp.), Sequoia (Sequoia sempervirens), Roble (Quercus ruber), Nogal
(Juglans regia), Caoba (Swietenia mahogani), Boabab (Adansonia digitata)…
6. Para fabricar utensilios de diversa índole, por poner algún ejemplo las famosas calabazas de San Roque o de los peregrinos.
7. Medios de transporte como embarcaciones desde las canoas que navegan en el
Amazonas hasta las naves de la armada
Invencible, son ejemplos característicos.
8. Mobiliario: no solo de maderas nobles
como la codiciada caoba sino de fibras
como el mimbre de algunos muebles o la
enea del asiento de las sillas más antiguas.
9. Madera de combustión: el hombre ha
recurrido a la madera de los árboles para
poder calentarse y poder llevar a cabo
numerosas empresas como cocinar. Entre
los árboles mejores para esta función están

los robles, encinas, madroños, etcétera.
10. Tintóreas: tienen la capacidad de dar
color a nuestras telas pero también a nuestra comida. La corteza y las raíces del Agracejo (Berberis vulgaris) dan color amarillo, los pétalos de la Amapola (Papaver rhoeas) de un pigmento rojo, con la Ortiga
(Urtica sp.) y jugando con los mordientes
podemos obtener colores que van desde
el amarillo hasta el pajizo, pardo o verdoso, con el Nogal (Juglans regia) se obtiene
el color marrón y con la raíz seca de la Acedera (Rumex acetosella) son algunos de
los ejemplos más llamativos.
11. Tatuajes: hablamos de plantas de las
que se extraen sustancias con las que se
pueden dibujar tatuajes perennes, como
la "puca panga" o temporales como con
la henna (Lawsonia inermes).
12. Textiles: son muy numerosas las plantas que nos podemos encontrar con uso
textil, las fibras textiles pueden proceder
de la corteza, los tallos, hojas o incluso de
frutos como en el caso del coco. Desde las
hojas de parra bíblicas de Adán y Eva, el
hombre se ha vestido con numerosas plantas textiles, entre las más cercanas tenemos: el Algodón (Gossypium sp.), el Esparto (Stipa tenacisima), el Palmito (Chamaerops humilis), el junco (Scirpus lacustris),
el Lino (Linux ussitatissimum), el Cáñamo (Cannavis sativa), la Pita (Agave americana), etc. Pero también indirectamente las plantas son responsables de la ropa
de nuestro armario ya que por ejemplo de
la morera (Morus nigra) el gusano de seda
(Bómbix mori) se alimenta para producir
el hilo de la seda. Nada más viajando por
el mundo podemos descubrir la gran
diversidad de plantas que se utilizan como
textiles, por ejemplo de la piña (Ananas
carnosus), se hacen las famosas camisas
transparentes de Filipinas.
13. Plantas curtientes: la presencia de taninos en muchas plantas les posibilita el
poder ser utilizadas para curtir pieles de
animales. El curtido consiste en un tratamiento adecuado para evitar su putrefacción y dotarla de flexibilidad y suavidad.
Los taninos se hallan presentes especialmente en la corteza y en las agallas. Entre
las especies vegetales autóctonas de nuestro territorio que pueden tener aplicación
en el curtido de las pieles se encuentran:
la encina (Quercus rotundifolia), coscoja
(Quercus coccifera), alcornoque (Quercus
suber), pino carrasco (Pinus halepensis),
pino resinero (Pinus pinaster), álamo blan-

Sandra Fernández
Lafuente (74.674.220-M)
co (Populus alba), zumaque (Rhus coriaria), zarza (Rubus ulmifolius), etcétera.
14. Jabones: aquí incluimos plantas cuyo
nombre delatan su capacidad de poder crear jabones como la hierba jabonera o el
árbol del jabón. Otras plantas a partir de
cuyos aceites se realizan famosos jabones
son el coyol, abobad, nogal, laurel o aguacate. Tal es el caso de la atuqsara (Phytolacea bogotensis) y la quillaja (Quillaja saponaria) conocida por los incas. En el siglo
XVI se explotaba ya en España el famoso
"Jabón de Castilla" tan apreciado por los
pueblos mediterráneos, que se fabricaba
con aceite vegetal. Hay árboles dentífricos
como la Talha del Sahara (Dyospiros usambarensis) usadas para conseguir palillos de
dientes por los tuaregs o la Salvadora pérsica, de intenso poder bacteriano, que mastican y usan como cepillo en la India. También existen plantas depilatorias como el
platanillo (Heliconia bihai).
15. Pegamentos naturales o gomas: entre
estas sustancias están las gomas arábigas
obtenidas a partir de acacias. Otro pegamento muy usado en papelería se extrae
del mirto (Myrthus communis).
16. Plantas forrajeras: para alimentar a los
animales domésticos (el trébol, la alfalfa,
melilotos, mijo, poas o panizos, entre otras).
17. Alucinógenas, psicoestimulantes, euforizantes, defatigantes… que han alimentado oscuras leyendas de brujería y han
hecho perder la cabeza a muchos incautos, algunas de ellas son la mandrágora, el
beleño, amanita muscaria, etcétera.
18. Venenos: gracias a las toxinas de las
plantas estas han sido utilizadas desde el
asesinado, a la caza, la pesca, a ejecuciones… Uno de los casos más conocidos fue
el de Sócrates que lo mandaron ejecutar
tomándose un vaso de cicuta.
19. Insecticidas: existen numerosas plantas que pueden actuar como insecticidas,
como por ejemplo la albahaca que ahuyenta los mosquitos en verano. Otras plantas menos conocidas son: Neem (Azadirachta indica), es una planta asiática que
se ha cultivado en muchos lugares por ser
un plaguicida con gran utilidad, pues tiene acción insecticida, repelente, inhibidor
de crecimiento, fungicida y nematicida. Se
puede emplear toda la planta, pero las
semillas tienen las concentraciones más
altas de ingredientes activos. Las sustancias activas del neem se descomponen
rápidamente por efectos solares, por lo que
se recomienda aplicarlo al atardecer.
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La Ortiga (Urtica urens) para poder emplearla correctamente como insecticida hay
que hacer un extracto fermentado de la
ortiga, para ello se cubren las hojas y los
tallos cortados con agua y se dejan durante tres semanas para que se descomponga, después de este tiempo el líquido se
podrá emplear como estimulante del crecimiento y para evitar en las plantas enfermedades producidas por ciertos insectos
o por deficiencias de hierro. El Tabaco (Nicotiana tabacum), cuyas hojas y tallos se
usan para la protección de cultivos. Su espectro de acción es fungicida, insecticida,
repelente y acaricida, ya que el tabaco posee toxinas que inhiben la respiración y eliminan insectos por ingesta y por contacto, es tan alta la toxicidad de la nicotina,
que hay que evitar el contacto con los preparados durante su aplicación y esperar
entre 3-4 días para poder ingerir los plantas a las cuales se les ha aplicado la muestra. El Tomate (Lycopersicum sculentum
Mill) es capaz de controlar en algunos cultivos ácaros, orugas, pulgones, moscas, cucarachas, nematodos y algunas bacterias.
20. Medicinal: este es uno de los usos más
extendidos de las plantas, desde sus orígenes la humanidad ha utilizado todos los
recursos posibles que le proporciona la
biosfera como fuente de medicamentos
para curar enfermedades y conservar la
salud en buen estado. Son numerosas las
plantas con propiedades medicinales y
merecerían un apartado especial para
ellas, señalar algunas que diariamente las
podemos emplear como la manzanilla por
su uso digestivo, la lavanda es antiséptica, el tomillo antitusígeno, el romero calma los dolores musculares o la corteza del
sauce del cual se saca el principal principio activo de la famosa aspirina.
Esta lista podría ser interminable pues de
las plantas también se extraen cera para las
velas, aguarrás, chicles, botones, sombreros
y hasta pólvora del madroño americano.
[Sandra Fernández Lafuente · 74.674.220-M]
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El Departamento de
RRHH en una empresa
El primer elemento que nos dirá como
piensa una organización sobre sus propios
Recursos Humanos, es la ubicación que
puede tener esta área en su estructura. Si
tiene un 'jefe de personal' que reporta al
gerente administrativo, esto indica que la
empresa solo se ocupa de liquidar los sueldos de sus empleados y otros temas de
índole netamente administrativo, si por el
contrario la empresa tiene un área con
gerente del mismo nivel que el comercial,
el industrial o el de operaciones, que reporta al gerente general, entonces nos encontramos con una organización que valora
y cuida sus recursos humanos.El director
de recursos humanos depende directamente del Director General o del Gerente
en su caso. Es el puesto más alto del departamento de RR.HH. y debe coordinar todas
las acciones del resto de subordinados.
Con este artículo pretendemos dar un
conocimiento del puesto de Recursos
Humanos dentro de una empresa, dar a
conocer qué funciones específicas tienen.
¿Cuales son las funciones del Gestor de
Recursos Humanos?
1. La empresa a lo largo del desarrollo de
su actividad está influenciada por una serie
de factores que forman parte de su entorno. Estos factores a grandes rasgos son:
Económicos, Tecnológicos, Políticos y
Legales, Sociales y Culturales. Todos estos
factores se van a tener en cuenta en el
Departamento de Recursos Humanos.
2. En la sociedad las necesidades de las
personas son atendidas por organizaciones que ofrecen bienes y servicios que se
precisan. Entre estas organizaciones podemos distinguir:
-Las empresas que ofrecen bienes y servicios en un mercado libre.
-La Administración Pública que prestan
servicios necesarios para la ciudadanía.
-Las Asociaciones o Fundaciones que desarrollan actividades no lucrativas.
Para una adecuada organización empresarial es necesario organizar los recursos disponibles. Hay que dividir el trabajo y coordinarlo. Para ello es necesario distinguir:
-Las tareas que se realizan en la empresa.
-Agrupar las actividades en unidades
homogéneas.
-Determinar responsables de cada unidad.
-Establecer la manera de coordinarse entre
unidades.

Juan Francisco López
Muñoz (74.664.465-W)

Una vez visto a grandes rasgos la empresa pasamos a explicar de forma detallada
la función de Recursos Humanos dentro
de ella.

La función de Recursos Humanos
Función de Recursos Humanos es una pieza clave puesto que se centra en definir y
desarrollar procesos encaminados a obtener, desarrollar y coordinar a las personas
de forma coherente y uniforme para la consecución de los objetivos de la organización.
Los Recursos Humanos atienden las relaciones entre personas que forman parte
de la plantilla de la empresa y la propia
organización, para llegar al mutuo beneficio entre ambas partes. Así la relación
empresa-persona se puede limitar a una
relación de contraprestación, o una relación donde la persona asume un compromiso con su tarea y la empresa.
El departamento de personal que actualmente se conoce con Recursos Humanos
se va a ocupar de:
1. Orientación y formación a los miembros
de la organización, puesta en marcha de
los programas de desarrollo de la gestión
y de la organización, sistemas de evaluación del desempeño de las personas y planes de carrera y sucesión. La Formación
Continua del personal juega un papel crucial dentro de este departamento puesto
que favorece el desarrollo y la competitividad de la empresa dentro del mercado.
Por ello es interesante de dedicar unas líneas a hablar en qué consiste esta Formación Continua. Está destinada a los trabajadores que se encuentran en activo para
su puesta al día de los avances que la
actualización se van produciendo en sus
puestos de trabajo, es decir permanente
de sus capacidades profesionales.
Dicha Formación corre a cargo de la
empresa y para su control existen fundaciones como FORCEM (Formación Continua en Empresas), formada por organizaciones empresariales y sindicales.
Actualmente este tipo de formación está
aumenta puesto que en España también
aumenta el número de empresas preocupadas por mantener a sus trabajadores
actualizados. Esta preocupación tiene su
fundamento en convertirse en empresas
competitivas no sólo con los productos y

servicios que ofrecen sino con un personal formado profesionalmente y alejado
por tanto de la obsolescencia.
2. La planificación, reclutamiento y selección de los recursos humanos: establecer
los requisitos para acceder y desempeñar
los puestos de trabajo, realizar las previsiones, definir los planes, las políticas y la
estrategia para hacer frente a esas necesidades y seleccionar los nuevos empleados.
3. Diseñar, aplicar y controlar la política
remunerativa de forma equitativa, competitiva, flexible y motivadora.
4. Actuar de nexo entre la empresa y los
sindicatos, facilitar la resolución de conflictos internos, así como recoger y atender las opiniones de los trabajadores.
5. Implantar programas que garantice los
derechos y obligaciones en materia de riesgos y accidentes profesionales y ofrecer
apoyo a los Trabajadores con problemas
personales que puedan influir en los resultados laborales.
Dentro de la Dirección de Recursos Humanos se puede distinguir entre: el Técnico
en Gestión de Recursos Humanos encargado de la selección del personal de la
empresa:
1) Técnico en relaciones laborales se ocupa de la elaboración de nóminas, del proceso de contratación, seguros sociales,
legislación laboral; y por ultimo
2) Técnico administrativo de recursos
humanos el cual se ocupa de la gestión
administrativa de la misma.
En definitiva la gestión y desarrollo de
recursos humanos incide directamente en
los aspectos que afectan a las personas y a
los equipos: los sistemas de trabajo, la estructura, los recursos económicos y la comunicación, la forma en la que se determi-
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na los salarios, los criterios de promoción
y formación o las condiciones de trabajo.
Cómo ya hemos indicado anteriormente
los Recursos Humanos de una empresa
son el conjunto de conocimientos, habilidades o capacidades que tienen los trabajadores. Este conjunto de personas
constituyen el capital humano de la
empresa, un recurso importantísimo para
un adecuado funcionamiento y desarrollo. El mantenimiento y desarrollo de este
capital lleva a que las empresas establezcan un departamento específico que
atienda a esta función.
No todas las empresas tienen un departamento de personal, depende del tamaño de esta, pero en cualquier caso siempre está presente una actitud determinada hacia los Recursos Humanos.
Es verdad que la gestión de los Recursos
Humanos ha evolucionado junto con las
necesidades socioeconómicas y culturales. La sociedad ha pasado de estar centrada en la actividad agraria a una importante revolución industrial la cual dio lugar
a la generalización de bienes de consumo
y servicios.
En la actualidad nos encontramos nos
encontramos con una masiva oferta de
bienes y servicios, la orientación al cliente, las nuevas tecnologías o las transformaciones socioculturales que exigen cada
vez más unos Recursos Humanos en los
que no sólo es importante la "mano de
obra"; sino también los conocimientos,
las habilidades, las capacidades especiales y la cultura de trabajo de las personas.
A lo largo de la historia se han desarrollado grandes estudios sobre la conducta
humana, factor que ha ayudado a poner
en marcha las prácticas efectivas de Recursos Humanos por parte de la empresa.
Para finalizar este artículo decir que los
Recursos Humanos son unos de los factores cruciales de la empresa, puesto que
sin ellos ésta no podría existir.
[Juan Francisco López Muñoz · 74.664.465-W]
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This article is about animal vs. human communication. We will begin by saying that
while the term "animal languages" is widely
used, most researches agree that they are
not as complex or expressive as the human
language. They argue that there are significant differences separating human language from animal communication.
In this article we will show a number of different definitions about communication
from several views. We will see that this concept is considered in different ways.
Immediately after we will analyse animal
and human communication in a very
detailed way and we will try to establish a
comparation between them so as to reach
a clear characterization of the specificity
of human linguistic faculty and capacity.
Finally, we will give our own conclusion
about these two kinds of communication.
Methodology
To establish an adecuate comparation between animal and human communication
we will search for a number of theories
through different sources from different
authors. Some of them are Jakobson,
Miller, Pinker, Benveniste, Sapir, etc.
Definitions about communication
As set out below we will show different
definitions about communication from
several views in order to try to carry out
an analysis of human and animal communication:
· "Communication is the process of information usually via a common system of
symbols". (www.google.es)
· "Is the process of exchanging information and ideas. An active process, it involves encoding, transmitting, and decoding
intended messages. There are many
means of communicating and many different language systems. Speech and language are only a portion of communication. Other aspects of communication
may enhance or even eclipse the linguistic code. These aspects are paralinguistic,
nonlinguistic, and metalinguistic".
(www.google.es)

ae

What is
communication?
Human
and animal
communication
· "A fundamental component of social
behavior; the transmission of information
(messages) between a sender and a receiver using any of the five senses. Language is a form of communication specific to
humans". (www.csa.com/hottopics/ebonics/gloss.php)
· "Communication occurs when events in
one place or at one time are closely related to events in another place or at another time". ( Miller,1973:3)
· "Is the generic process of translating
information from one domain to one or
more domains through a medium. A
domain can be the mental world of a person, the conputational domain of a computer, the economic domain of a market,
and so on. Each medium (voice, images,
etc) to some degree structures the information as it is translated". (www.realityprime.com/gloss.php)
Human and animal language
Are animals able to talk?; Does the parrot
that says "buenos días a todos" speak Spanish?; When a cat mews,do we know what
it wants?
According to Francisco Conesa and Jaime
Nubiola, there is animal communication
between animals and also between animals and human beings.
In the sixties, numerous purposes to teach
language to some chimpanzees were developed. In the first experiments the language of the deaf-mutes was used.
On the other hand, it is important to say
that Washoe, a chimpanzee, used 132
signs, without need to direct induction. F.
Patterson achieved better progress since
he got Koko (a gorilla) to use 300 signs.
Other projects tried to teach to use some
geometric simbols of plastic that belong
to words of our vocabulary. The chimpanzee Lana learnt to use 200.
Because of these studies, E.O. Wilson established that "the capacity to communicate through simbols and sintaxis is within
the capacities of apes".
Is there any important difference between human language and apes´language?.
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It is necessary to point out that human language has unique characteristics that are
different from animal communication.
Some of these characteristics are:
-In human language there is not an instinctive basis. Human language is not the
result of an instinct , whereas animal language is instinctive and involuntary.
In the case of animals, language is a simple function that has specific organs to
achieve this function. On the contrary,
human language is not a programmed
function. There are not exclusive organs
of language.
On the other hand, animal language is the
same in the isolated animals and in the
group and it is transmited in a biological
way. On the contrary, human language
cannot be explained only from biology
because human being always speaks a specific language. This specific language is a
cultural result and it is transmited socially.
In order that someone learns to talk it is
necessary a language to learn.
Although the linguistic capacity is spontaneous, every language is always a cultural result.
-In the second place, animal language is
not a vehicle for communication. We can
turn to the distinction that Bateson establishes between iconic language and digit
language. A system of communication is
iconic if the relationship between the message and the sign is simple and direct. Frequently, the connection between the message and the sign is physical. For example,
bees discover the vibration of the nectar.
They smell the grains of pollen that are
adherent to the legs of their companions.
Human language is digit since the messages are formed from diverse elements. The
relationship between signs and messages
are arbitrary.
It is obvious that in human being also there is an iconic language. The iconic is common to men and animals and in both cases
it has instinctive results and biological
transmission. But in human being also there is a different expression. This expression is voluntary, deliberate and controlled.
As digital system, human language has great flexibility and adaptation capacity. Besides, it has duality or double articulation,
that is to say, the sounds and the words of
language show independent rules. So, we
can combine different sounds ( first articulation ) to establish different messages
( second articulation ).
-On the other hand, human language has
semantic universality, that is to say, it has
the aptitude for transmiting information

about aspects, characteristics, places or
events of past, present or future. With language we can produce and understand an
unlimited number of messages.
The studies about the "languages" of animals emphasize the limits of their productivity. On the other hand, human beings
are able to produce an unlimited number
of messages about an infinite number of
aspects.
Another element of the concept of "semantic universality" is the displacement. A
message is displaced when the transmitter or the receiver do not have direct contact with the conditions or events. For
example, we do not have troubles talking
about a football match before it occurs or
once it has happened. It contrasts with animal communication. An animal does not
say: " ¡Cuidado!, puede haber un leopardo al otro lado de la colina". However, in
human communication the transmitter
and the receiver are displaced.
-Finally, human language has reflexibility
or metalinguistic capacity, that is to say,
with language we can say any thing about
language itself. This characteristic of language has a connection with the aptitude
for abstraction and generalization of the
rational beings.
On the other hand, when we analize animal language it is important to distinguish
between communication, language and
speech.
Communication is a concept more extensive than language since we can use it in
the plants. A plant can communicate the
need to water but we do not attribute it a
language. In a similar way, animals communicate but they do not have linguistic
capacities, at least in the same way as
human beings. Perhaps, we sometimes talk
about language in animals, for example
the language of bees. Likewise, some monkeys produce shouts and gestures that
announce danger. For example, "vervet"
monkeys or "totas" produce 3 gestures of
alarm:
-a gesture refers to pythons
-a gesture refers to golden eagles
-a gesture refers to leopards
A monkey produce these gestures when
he sees one of these animals. For example,
when a monkey sees a leopard, he climbs
up a tree. This response would not be
correct if the predator was an eagle.
It is possible that language will originate
in this system of alarm since every sign of
alarm can be equivalent to a word.
In comparison with the communication
of other species, human beings are very
flexible because the elements of human

language can be combined in a productive way.
A monkey is not able to transmit the difference between the danger of a lion and
the danger of several lions. These restrictions do not happen in natural language.
Human being is able to speak about every
conceivable thing.
Language and speech are also separable.
Human beings differ from other primates,
especially, in the aptitude for producing
sounds. The spoken language is possible
in human species because in the human
evolution improvements in the mechanisms of brain are produced. The changes
in the mechanisms of brain are important.
Although the sound of input is a continuous variable, we classify the sounds of
speech, that is to say, we digitize the input.
We are able to produce and perceive "segments" to a velocity of 25 per second. It is
neccesary since if it does not exist, we will
forget the beginning of a phrase before we
reach the end.
With regard to the anatomical changes,
they are important for the production of
sounds. In an anatomical way, the descent
of the larynx has increased the number of
sounds that we can produce.
The lack of language in the monkeys would
be anatomical or physiological, and not
mental, that is to say, the lack of language
in the monkeys is due to the lack of aptitude for producing and perceiving sounds
since they do not have a complex speech
system, but it is not due to their grammatical competence.
On the other hand,one of the most important characteristics of language is the creativity. When we use isolated words we can
create simple structures such as " la niña
cantó " or phrases more complex (with an
object) (" la niña cantó una canción ").
In animal communication we can appreciate that this communication has a fixed
meaning and they do not produce combinations of signs to create structures more
complex.
Monkeys do not have a mental grammar.
They only are able to acquire words and a
regularity in their order.
Other aspect that has great relevance is
productivity. There are great differences in
the acquisition of the vocabulary. When
the stage of "the great boom" appears, children acquire 10 words per day aproximately. At the age of 5, a children has a vocabulary of 10.000 words aproximately. It
does not occur in monkeys. Their vocabulary has 500 or 600 words. We can say that
this difference is quantitative, both acquire the vocabulary in the same way, but the
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way in which monkeys learn words is similar to the writing of systems of human
beings.
Conclusion
As we have seen, systems of communication are not unique to human beings.
Other animal species communicate in a
variety of ways. One way is by sound: a bird
may communicate by a call.
Another means of animal communication
is by odor: an ant releases a chemical when
it dies, and other ants carry it away to the
compost heap. A third means of communication is body movement, for example
used by honeybees to convey the location
of food sources.
On the other hand, we can say that communication can be defined to include signals and symbols. Signals are sounds or
gestures that have a natural meaning. Animal communication tends to consist primarily of signals. In contrast, human communication is dependent on signals and
symbols. Symbols are sounds or gestures
that have to be learned and are not instinctive; the meanings are arbitrary.
We must say that there is a general consensus that human language is more complex than communicate between animals.
The properties of human language that are
argued to separate it from animal communication are:
-Arbitrariness: there is no relationship between a sound or sign and its meaning.
However, arbitrariness has been noted in
meerkat calls.
-Cultural transmission: language is passed from one language user to the next,
consciously or unconsciously.
-Discreteness: language is composed of
discrete units that are used in combination to create meaning.
-Displacement: languages can be used to
communicate ideas about things that are
not in the immediate vicinity either spatially or temporally.
-Duality: language works on two levels at
once, a surface level and a semantic level.
-Metalinguistics: ability to discuss language itself.
-Productivity: a finite number of units can
be used to create an infinite number of
ideas.
On the other hand, the most studied examples of animal languages are:
-Bee dance: used to communicate direction of food source in many species of bees.
-Bird songs: songbirds can be very articulate.
-Whale songs: it is still a mystery what these social and intelligent animals really

communicate.
Human language is characterized for
having a double articulation ( in the characterization of French linguistic Martinet). It means that complex linguistic
expressions can be broken down in meaningful elements.
Animal signals, however, do not exhibit
this dual structure. Human language is
learned, while animal communication
systems are known by instinct. Human language combines elements to produce new
messages (creativity). This is not possible
in animal communication systems.
In contrast to human language, a communication systems are not able to express
conceptual generalizations.
To sump up, we can say that the fact that
in all the groups of humans appears similar ways of communication can be because the linguistic capacity of man has a biological basis: we can speak because our
larynx produces sounds. It is our "resonnance box". So, language is biological.
Language is part of human evolution
because human being is the only animal
kind who is able to speak and think about
absence.
Definitively, language is specific because
it is particular, that is to say,human being
is the only animal kind where language
can be founded.
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]
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La resoución de problemas
en Matemáticas ante las
nuevas competencias
El presente artículo forma parte de notas
tomadas durante varios cursos y jornadas
sobre los nuevos retos de las matemáticas,
convocados por diversos centros de recursos de profesores de Asturias y Galicia.
Durante el tiempo que fueron tomadas,
era inminente la entrada en vigor de la
nueva Ley Orgánica de Educación (LOE),
y, como tal, adoptaba una gran importancia la metodología de la resolución de problemas para logar alcanzar las nuevas
competencias (en especial la de matemáticas y la de aprender a aprender).
Resolución de Problemas
Podríamos considerar que la Resolución
de Problemas (a partir de ahora RP) es el
eje en el cual se debe sustentar la enseñanza de las matemáticas y debe considerarse el principal objetivo de aprendizaje.
Es nuestra labor presentar y enseñar contenidos en un contexto de RP; de igual
manera es nuestra labor como profesores
de matemáticas enseñar a resolver problemas, es decir, proporcionar un método y
mostrar estrategias. Pero, de cara al alumno, ¿de qué manera la RP afecta, o mejor
dicho, contribuye a afianzar los conocimientos básicos? Podemos afirmar con
rotundidad que la RP ayuda a marcar una
impronta en comprensión, relacionar,
ampliar y aprender a aplicar conocimientos básicos. De igual manera, es el mayor
medio para justificar el aprendizaje de
conocimientos básicos, mejorar su apreciación y el interés por sus estudio.
En cuanto a los contenidos, la RP interviene de manera directa. Por una parte se
aprenden contenidos con un enfoque de
RP, haciéndose preguntas tales como; ¿cual
es la situación?, ¿en qué consiste el problema?, ¿cómo se puede resolver?, ¿en qué
situaciones se puede utilizar? Por otra parte, resolviendo problemas no sólo enseñamos conceptos matemáticos explícitos,
sino también no explícitos como resumir,
organizar, contar, medir, buscar estrategias
heurísticas... De igual modo podemos proporcionar al alumno un método consistente en la adquisición de unos hábitos, un
proceso, una reflexión sistemática unidos
al aprecio e interés por parte del alumno.
Podríamos entonces hacer unas propues-

tas sobre la RP, consistentes en lo siguientes aspectos. Deberíamos empezar cuanto antes para hacer la tarea más cotidiana. De igual manera, es importante dar a
la RP la importancia que debe tener, en
cuanto a que se hace necesario enseñar y
exigir un protocolo, enseñar estrategias
generales y específicas, priorizar el proceso y efectuar de alguna manera una evaluación de la RP. Pensemos que se debería utilizar menos los trucos, recetas, procedimientos mecánicos y ejercicios de aplicación inmediata, que pueblan nuestros
libros de texto.
Pero, lamentablemente, no todo es de color
de rosas. Para poder abordar satisfactoriamente la RP, hay que superar un primer
obstáculo consistente en las actitudes y
creencias.¿Cuáles son los tópicos con los
que nos encontramos cuando entramos
en el aula? Estamos muy acostumbrados
a que las matemáticas son cálculos,
reglas... costumbre que afianzan los libros
de texto en general. Otra simpática creencia es que en matemáticas sólo hay que
hacer, no hay que pensar. Los problemas
sólo se hacen de una mareara (lo cual cercena la iniciativa del propio alumno). Los
problemas se hacen rápidamente, sólo hay
que saber de qué es, con lo cual el alumno se rige por fáciles recetas y no desarrolla su capacidad de pensamiento analítico. En definitiva, hay la costumbre general de que no se puede aprender a resolver problemas. Se puede y se debe aprender a resolver problemas.
Entonces, y visto lo anterior, ¿qué metodología se podría proponer como la más
indicada para la resolución de problemas?
Las fórmulas mágicas no existen
No existe lo que podríamos llamar 'una
receta', pero si unos consejos o pautas que
nos facilitarán la labor. Podemos diferenciar el método en cuatro fases, las cuales
explicaremos a continuación.
En la primera etapa, la comprensión del
problema, tenemos que preguntarnos de
qué trata el problema, qué nos pide, de qué
datos dispongo y si puedo organizar adecuadamente la información. A continuación podríamos organizar la información
con un esquema, una tabla de valores rela-
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cionados y ordenados, un cuadro, un gráfico con datos conocidos y desconocidos...
Es muy importante preguntarse si se puede resolver algunos casos particulares sencillos del problema o de uno similar, es
decir, tratar éste de una forma inductiva,
incluso que nos sirva de alguna manera
para anticipar la solución.
Una vez que hemos comprendido el problema, deberemos concebir un plan de
resolución (2º paso). Plan que deberá acometerse con las herramientas necesarias,
como las que a continuación describimos.
Normalmente acudimos al álgebra pero,
¿puede el problema resolverse más fácilmente sin ella? ¿Necesitamos una fórmula? ¿Qué relaciones de igualdad esconde
el enunciado? ¿Cómo puedo actuar para
encontrar la solución? ¿Puedo subdividir
el problema en pequeños subproblemas
encadenados?
Si no podemos resolver el problema propuesto o nos encontramos con alguna dificultad numérica, deberíamos resolver
antes algunos problemas similares, pero
con valores más sencillos: un problema no
cambia por variar los números, es el mismo problema con otros números. De este
modo podemos descubrir cómo actuar
para resolver un problema propuesto o la
dificultad planteada. Obtenemos finalmente un plan de solución.
Es entonces cuando ya podemos poner en
práctica el plan concebido. Antes de hacer
algo pensamos: ¿qué consigo con ésto?,
¿puedo hacerlo de un modo más sencillo?,
¿lo que hago es correcto?, ¿están claros y
ordenados los pasos?, ¿puedo comprobarlos?. Si llegamos a una situación muy complicada, probamos con otra; es cuestión
de buscar otro camino más sencillo. Si nos
liamos, volvemos al principio, reordenamos las ideas y empezamos de nuevo.
Por último examinamos la solución obtenida y sacamos conclusiones. Leemos de
nuevo el problema y comprobamos si lo
que nos pedían es lo que hemos calculado. Creemos que ha salido; entonces repasamos todo el proceso. Escribimos la solución con una respuesta literal de la respuesta. ¿Me parece que lógicamente es una
solución posible y razonable?, ¿puede
haber otro resultado o solución? A veces
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los profesores nos olvidamos de esta última parte, además de otras preguntas como:
¿seríamos capaz de explicar el problema a
otra persona?, ¿me servirá lo que hemos
hecho para resolver otros problemas?
Una vez llegados a esta parte, sólo nos queda por examinar de manera breve algunas
técnicas que nos sirven para llevar a buen
puerto cada uno de los cuatro puntos anteriores. No se trata de responder a ciertas
preguntas que podrían parecer retóricas
sino a dar unas indicaciones que pueden
ser realmente prácticas.
Es de vital importancia organizar la información inicial del problema para comprender. De igual manera es vital esta organización de los resultados parciales que se
van obteniendo con el objetivo de avanzar, deducir, relacionar...
Pero, ¿qué herramientas utilizaremos a tal
efecto? Utilizaremos esquemas, llaves,
dibujos, tablas, diagramas de árbol, códigos… Aunque siempre, y lo que es más
importante, sabiendo cuando utilizar uno
u otro y sabiendo cómo se hace, cómo se
interpreta y cómo se analiza; tarea que nos
corresponde explicar a nosotros como profesores.
Exploraremos y tantearemos el problema
cuando comencemos. Ésto siempre incluye suposiciones, respuestas y conclusiones. Las formas más habituales suelen ser:
-¿Podría ser...? Sí/No, porque...
-Supongamos que ésto vale…, entonces…
-¿Qué pasaría si…? Entonces…
El camino más fácil
Buscar una escalera es intentar ir por el
camino más fácil. A veces la escalera es
evidente, en otras, habrá que inventarla.
Es muy importante que una vez encontrado el camino, habrá que seguirlo fielmente. Es importante notar que casi siempre
el camino da 'pistas' sobre la meta. Para
'verlas' es importante organizar y analizar
los resultados parciales. El camino puede
consistir en:
-Subdividir el problema.
-Empezar por una situación más sencilla.
-Empezar por el final.
Y por último, y no por ello menos importante, es recalcar que un problema no
cambia por cambiar los números: es el
mismo problema con otros números. Una
relación es independiente de qué datos
sean conocidos y qué datos desconocidos:
es la misma relación con otros datos.
Espero que, desde estas líneas, ayude a
algunos profesores a cómo enfocar la resolución de problemas, clave en la nueva Ley
de Educación.
[Hugo García Sánchez · 32.882.651-B]
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Psycholinguistics: in
search for a definition
This article is about Psycholinguistics. We
will begin by saying that there are three
important moments in the evolution of
Psycholinguistics:
-In the early 50´s we are going to find
psychologists related to behaviourism (use
of language in terms of stimulus-response). Human being´s behaviour can be studied in terms of stimulus-response.
-Generative-transformational approach.
The generation of language depends on
what we have in our mind.
With this approach Psycholinguistics is
going to work in relation to two elements:
1. Linguistic knowledge.
2. Acquisition (how people acquire a language).
-70´s: we are going to see that Psycholinguistics became something different to
Linguistics.
In 90´s there is a broadening of scope (production, competence, acquisition, and loss
of language). This is what we find nowadays.
In this article we will show a number of
different definitions about Psycholinguistics 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 Psycholinguistics through the comparation of these definitions.
Definitions and analysis
As set out below we will show different definitions about Psycholinguistics from different authors in order to try to carry out
an analysis of them:
1. "Psychological study of language development and the relationship between language and mental process, for instance, memory,
mental disorders, etc". (www.google.es)
2. "A discipline concerned with relations between messages and the characteristics of
individuals who select and interpret them;
It deals directly with the processes of encoding (phonetics) and decoding (psychoacoustics) as they relate states of messages to
states of communicators". (www.google.es)
3."Psycholinguistics is the study of the mental processes and skills underlying the production and comprehension of language,
and of the acquisition of these skills". (Inter-

national Encyclopaedia of Linguistics)
4. "Psycholinguistique est l'étude scintifique des comportements verbaux dans leurs
aspect psychologiques. Elle s'interesse en
particulier aux processus par lequels les
sujets parlant attribuient une signification
á leur anouncé, aux, association de mots,
et á la creation des habitudes verbales, aux
processus généraux de la comunication".
(Diccionaire des linguistique Larousse)
5. "The branch of cognitive psychology that
studies psychological basis of linguistic competence and performance". (www.google.es)
6. "That area of cognitive science which
attempts to reconcile the theories of cognitive psychologists with those of linguistic scientists" (www.google.es)
7. "The study of psychological and neurological factors that enable humans to acquire, use and understand language. It analyses the processes that make it possible to
form a correct sentence out of vocabulary
and grammatical structures. This process
is called codification. Psycholinguistics also
studies the factors that account for codification, for example, the psychological structures that allow us to understand utterances, words, sentences, etc". (www.google.es)
8. "The experimental study of the psychological processes through which human
subjects acquire and implement the system
of natural language". (Caron)
9. "Psycholinguistics brings together the theoretical and empirical tools of both psychology and linguistics to study the mental processes underlying the acquisition and use of
language. The field is thus truly interdisciplinary. Psycholinguistics wants to know how
children acquire such systems and how such
systems function. It is also interested in the
underlying knowledge and abilities which
people must have in order to learn and use
language in childhood". (Slobin, 1974)
10. "Psycholinguistics investigates the relationship between languages and thoughts
and often studies linguistic performance
and language acquisition especially in children". (www.google.es)
11. "Study of the psychological states and
mental activities associated with languages
usage. An importance focus is the largely
unconscious application of grammatical
rules that enables the production and comprehension of sentences". (www.google.es)
12. "It is a discipline which tries to search
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how the language is produced and is
understood, and on the other hand, it studies how language is acquired and is lost.
It has an interest for the processes in the
use of language." (Lycos)
13. "Psycholinguistics is the study of language as a human activity. Psycholinguistics approaches varied from those that are
concerned with the more concrete operations of the psychological system involved
in producing and perceiving language signals to the more abstract cognitive systems,
including memory, which are involved in
the construction and in the production of
construction and interpretation of messages." (Michael Garman, 1990)
14. "Es la parte del psicología que se encarga de estudiar los procesos de adquisición
y formación de la estructura mental del lenguaje".
15. "Es la ciencia que estudia el proceso de
la adquisición del lenguaje teniendo en
cuenta la parte psicológica del ser humano". (Derlis Ortiz Coronel)
16. "La psicolingüística tiene por objeto de
estudio específico los procesos de codificación y descodificación, teniendo en cuenta
las características propias de los sujetos humanos que intercambian mensajes. La codificación y descodificación son estudiadas
en cuanto procesos que ponen en relación
el estado de un mensaje con el estado de los
interlocutores". (Osgood y col., 1954: 28-31)
17. "La psicolingüística o psicología del lenguaje es el estudio de las cuestiones relativas al lenguaje que interesan por igual al
lingüista y al psicólogo, tomando uno u otro
nombre según predomine respectivamente el punto de vista de aquél o el de éste".
(Ángel López García, 1988:13)
18. "Disciplina integrada en la psicología y
la lingüística cuyo objeto consiste en investigar los procesos de adquisición y uso de
la lengua tanto de manifestación regular
como en sus desviaciones patológicas".
(Diccionario de Lingüística Anaya)
- With regard to analysis of these quotations and references we can say that in the
first definition language has a great relevance since Psycholinguistics is defined
as the relationship between language and
mental processes that take place through
a physical base composed by neurons.
We know that these mental processes are
meaningful when they are related or con-
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nected to our sensorial experience (the experience that comes to us from our senses).
So, some important mental processes are
memory because the acquired knowledge
in our experience is placed there; mental
disorders (an internal mental dysfunction
that gives rise to a cluster of atypical behaviours or mental events (a syndrome), etc.
-On the other hand, as we can see from the
second definiton, Psycholinguistics is a discipline related to the way in which human
beings produce messages ("A discipline
concerned with relations between messages and the characteristics of individuals
who select and interpret them (...)").
Therefore, we can say that Psycholinguistics is also concerned with the processes
of codification (transformation of a message which is showed in a clear language)
and decoding (to return codified informations to its original form). In this sense, we
can say that language is specific because it
is particular. Human being is the only animal kind where language can be founded.
To understand how phrases are proccessed, we must know that to understand these phrases depends on various tasks:
-The sounds of the message must be isolated and recognized.
-Words must be identified and related to
theirs meanings.
-The grammatical structure of the message must be analysed to determine the role
of every word.
-The last interpretation of message must
be evaluated through the last experience
and the current context.
-If we see the third definition, we can see
that this definition coincides with the first
definition since in both Psycholinguistics
is considered as the study of the mental
processes. However, in this definition a

new concept is showed: skills, that is to say,
speaking, writing, listening and reading.
All these skills are means of production
and comprehension of language, that is to
say, they are ways of communication.
Listening (capacity to hear a sound and to
be able to relate it to a mental event
(INPUT)) and speaking ( capacity to put
in contact mental brains with material
representations (OUTPUT)) are the most
relevant and specific linguistic skills. It is
due to writing and reading are means to
decodify language but they are not pure
linguistic skills because human beings do
not survive through them.
We listen the human beings´ words so speaking and listening are the primary linguistic skills because they represent the essence of language. On the other hand, writing
and reading are subsidiary linguistic skills.
In this sense, this definition is related to
the second definition since the second
definition establishes that Psycholinguistics deals with the processes of encoding
(speaking and listening) and decoding
(writing and reading).
To sum up this aspect we can say that
according to Anula "Psycholinguistics is
the science that studies how people
understand, produce, acquire and lose language" and in this sense the previous definitions are concerned with him.
-In the fourth definition we also can see that
there is an emphasis on the verbal behaviour , that is to say, the production of language in its psychological aspects (mental
processes). In this definition its author
emphasizes the way in which the individuals identify the words and how they relate these words to their meanings: ("Elle s'interesse en particulier aux processus par
lequels les sujets parlant attribuient une sig-
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nification á leur anouncé (...)") So, all human
being´s language can be evaluated in terms
of its semantics since it is necessary to create conventions in order to derive the meaning of the words and sentences.
In this sense, we can say that Psycholinguistics points to 'metalenguage' (our hability
to think about language) since it tries to
determine if the lexical and semantic levels
are represented in the real process of production and understanding of language.
-With regard to the fifth definition we see
that Psycholinguistics is not an isolated
science but it is part of cognitivism ("The
branch of cognitive psychology that (...)").
On the other hand, here, it appears two new
concepts: competence and performance.
We know that Psycholinguistics is the result
of this distinction , so we can find the birth
of this discipline in the dichotomy of competence (knowledge which we have in our
mind since we born) and performance (use
of knowledge that we have in our mind).
The author who talked about competence and performance was Noam Chomsky.
He is the father of Psycholinguistics because he established the differences between
these two concepts.
On the other hand, we must point out that
there is another author who established a
distinction between competence and performance; he is Stanley Peters. According
to him, "A linguistic theory specifies what
the results of the mental computations of
language production and comprehension
should be. In technical terms, the linguistic theory specifies the function, in the
mathematical sense, to be computed.
Psycholinguistics has to determine which
of the indefinitely many possible procedures the human language understanding
system uses to compute that function".
-The sixth definition has great relevance
to understand that Psycholinguistics is
considered as an area of cognitive science, so it is concerned with the fifth definition. Moreover, this definition talks about
Psychology and Linguistics.
In spite of what its name indicates, Psycholinguistics should not be considered as
both disciplines since Linguistics answers
the question: What constitutes the knowledge of language?, whereas Psycholinguistics is concerned with: How the knowledge of language is used? This distinction is based on the dichotomy `competence´ versus 'performance'.
During the 30-40 years, Bloomfield was a
structuralist who declared himself as positivist and behaviourist (science that tries to
analyse the behaviour of other people) and,
therefore, he said that linguistic theory was
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irrelevant for Psychology. We must say that
in this time Linguistics was intended to be
as a science whose purpose was the study
of what was demostrable, so what we can
point out of Linguistics is its materiality.
Chomsky was completely against Bloomfield because he argued that we must study
the competence of human beings. Moreover, he said that we have to analyse how
human beings use the knowledge that they
have in their mind (performance).
According to Chomsky, Linguistics forms
a part of cognitive psychology and it is useful to explain the linguistic competence of
the users of language.
Finally, it is important to say that there are
authors like Katz (1981) who establishes
that Linguistics must be independent of
Psychology (Platonic vision).
Other authors were Bever (1970) who established that there is not a distinction between competence and performance; Clark
and Haviland (1974) who consider that the
study of the linguistic use can stablish an
explanation of language, without an independent discipline, for example Linguistics.
-We can say that in the seventh definition
Psycholinguistics is considered as the study
of psychological (concerned with physical activity) and neurological (related to
the nervous system) factors that allow
human beings to acquire, use and understand language.
In this sense , this definition coincides with
the second,third,fourth and fifth definitions since the emphasis is on acquisition,
use and understanding of language.
On the other hand, this definition also
coincides with the second definition in the
sense that it talks us about the process of
codification, that is to say, the transformation of a message that is showed in a clear language .
We must point out a very important aspect
in this definition: the absence of grammatical structures. According to this definition
"Psycholinguistics analyses the processes
that make it possible to form a correct sentence out of vocabulary and grammatical
structures" , and in this sense we must say
that it opposes Chomsky´s theory.
-Another important author who dedicated to Psycholinguistics was Caron. In the
eighth definition he introduces a new concept: 'experimental', that is to say, Psycholinguistics is an experimental study.
We can say that psycholinguistic data come
from experiments. Psycholinguistics pays
special attention to the methodological factors and uses an extensive range of strategies and techniques in order to get the data.
In Psycholinguistics there are 3 ways of

getting knowledge, evidence:
1. Observation: we observe the linguistic
conduct such as it takes place in the different verbal activities of comprehension
and production. There are two aspects:
- Longitudinal way.
- Real-time.
2. Experimentation: it is called hypothetical-deductive method.
We see if the hypothesis is right or wrong.
Here, we are going to obtain new data. These data can be right or wrong. if the data
are right we will have a new development.
3. Simulation: it consists on developing
computer programs that make what we do
while we are speaking.
We must say that what we try is to find evidence. We do not need a description of language because it is a role of Linguistics.
-As for the ninth definition , Slobin says to
us again that Psycholinguistics is related
to the acquisition and use of language. He
establishes that Psycholinguistics is interdisciplinary since it brings together the
theoretical and empirical tools of both
psychology and linguistics.
On the other hand, we must say that Slobin gives an importance to children, that
is to say, Psycholinguistics studies linguistic performance and language acquisition
especially in children because in them
Psycholinguistics studies how people
acquire language: ("It is also interested in
the underlying knowledge and abilities
which people must have in order to learn
and use language in childhood" ).
In this sense we can say that Psycholinguistics uses three groups of subjects to
understand the linguistic processes that
take part in the verbal conduct:
-Children who acquire mother tongue, that
is to say, a realization of our linguistic hability. As we have seen Slobin gives great
importance to children.
-Adults who learn a foreign language and
a second language. There is a difference
between these two concepts since a foreign
language is a language that is not spoken
in a community.
-Children and adults with physical or
psychological disorders.
-The tenth definition establishes that
Psycholinguistics studies linguistic performance, that is to say, the use of knowledge that we have in our mind.
This discipline also is concerned with language acquisition especially in children
and from that point of view this definition
coincides with the previous definition
(ninth definition) since both definitions
give great importance to children (how
they acquire a language).

-We can see that in the eleventh definition
an important aspect is the aplication of
grammatical rules. In this sense this definition coincides with Chomsky´s theory.
Chomsky established that the generation
of linguistic structures (sentences) needs
the explanation of a grammar that can
generate them. According to Chomsky it
is necessary:
a) A vocabulary with a finite number of
words.
b) A finite number of states of mind.
c) Rules to describe what occurs.
Therefore,the application of grammatical
rules allows the production and comprehension of sentences. This definition does
not coincide with the seventh definition
which establishes that Psycholinguistics
analyses the processes that make it possible to form a correct sentence out of vocabulary and grammatical structures.
-If we see the twelfth definition, we can
see that according to Lycos Psycholinguistics is a discipline which studies the production, competence, acquisition and loss
of language.
We can say that in 90´s there is a broadening
of scope and it is what we find nowadays.
This definition is concerned with some
previous definitions. Some of them are the
seventh, eighth,ninth definitions.
-In the thirteenth definition we see that
Michael Garman argues that Psycholinguistics is the study of language as a
human activity,that is to say, Psycholinguistics is, at its name implies, basically
concerned with language as a psychological phenomenon; and, most characteristically with language in the individual:
("Psycholinguistics approaches varied
from those that are concerned with the
more concrete operations of the psychological system involved in producing and
perceiving language signals to the more
abstract cognitive systems (...)").
In this sense we must say that language is
specific because it is particular, that is to
say, human being is the only animal kind
where language can be founded. Language is the main feature which differenciates human being of other animal species.
We can speak because our larynx produces sounds. It is our "resonnance box" , so
language is biological. Language is part of
human evolution because human being
is the only animal kind who is able to speak and think about absence.
Michael Garman also says to us that
Psycholinguistics is related to the production and perception of language and ,in
this sense this definition coincides with
some previous definitions.
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-In the fourteenth and fifteenth definitions
we see that according to Derlis Ortiz
Psycholinguistics is considered as a science that studies the process of acquisition
of language but it must give great importance to Psychology: ("Es la ciencia que estudia el proceso de la adquisición del lenguaje teniendo en cuenta la parte psicológica del ser humano"). In this sense we can
say that this author does not coincides with
Katz who established that Linguistic must
be independent of Psychology.
On the other hand, Derlis´ theory coincides
with Chomsky´s vision since he establishes
that Linguistics forms a part of Psychology
and it is useful to explain the linguistic competence of the users of language.
-If we see the sixteenth definition we will realize there is an important coincidence with
the second definition since according to
Osgood and col, Psycholinguistics is related
to the processes of encoding and decoding.
Osgood and col. established that the characteristics of individuals who interchange messages are very important ("la psicolingüística tiene por objeto de estudio
específico los procesos de codificación y
descodificación, teniendo en cuenta las
características propias de los sujetos
humanos que intercambian mensajes").
We also can relate this definition to a characteristic: language is specific.
On the other hand, it is important to point
out that this author establishes that Psycholinguistics is composed by two fields:
· Social science (Sociology, Anthropology
and Psychology). They study what determines the selection of messages.
-Science of communications which studies all the elements of the relationship
between the two unities.
-On the other hand, as we can see from the
seventeenth definition Ángel López argues
that Psycholinguistics can be denominated
Psychology of language. Our author says to
us that this discipline has the same importance for linguist and (for) psychologist.
We must say that Psycholinguistics should
not be considered as both disciplines since Linguistics answers the question: What
constitutes the knowledge of language?
whereas Psycholinguistics is concerned with
: How the knowledge of language is used?
Some theories have a great importance in
this definition. One of them is Bloomfield´s
theory: he says that linguistic theory was
irrelevant for Psychology.
-With regard to the eighteenth definition
Psycholinguistics is considered as a discipline which is composed by Psychology
and Linguistics. Again,we see that this definition is based on the distinction betwe-

en competence and performance, and in
this sense this definition coincides with
the sixth definition.
According to this definition, we must say that
there are some authors who opposed to this
vision. One of these authors is Bever (he established that there is not a distinction between competence and performance).
However, there are other authors like Katz
(1981) who established that Linguistics
must be independent of Psychology.
On the other hand, in this definition we
also can see that Psycholinguistics is a discipline whose important aims are:
-The processes of acquisition of language.
-The use of language.
In this sense this vision coincides with
some of the previous definitions.
Conclusion
As far as I am concerned , I have come to the
conclusion that Psycholinguistics is a discipline which tries to discover how language
is produced and understanded,and how language is acquired and lost. Therefore, Psycholinguistics pays special attention to the processes that are concerned with the use of language. Moreover, Psycholinguistics is an
experimental science : it is related to hypothesis and conclusions that are contrasted
with data of the observation of the real behaviour of the speakers in several situations.
Psycholinguistics has two basic aims:
1. Analysis of the activities that are concerned with the production and comprehension of language.
2. Study of evolutionary and pathological
aspects of language.
On the other hand, we can say that Psycholinguistics is interdisciplinary since it
brings together the theoretical and empirical tools of Psychology and Linguistics
to study the mental process underlying the
acquisition and use of language. It is also
interested in the knowledge and abilities
which people must have in order to learn
and use language in childhood.
Psycholinguistics studies linguistic performance and language acquisition especially
in children because in them this discipline studies how people acquire language.
Finally, it would be a good thing if we establish a distinction between Linguistics and
Psycholinguistics:
These disciplines are different in:
-Epistemological aspects.
-The way of carrying out the problems of
language.
Basically, the differences between Linguistics and Psycholinguistics focus on these
aspects:
1. Aim of study.
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2. How language is studied.
3. The kind of empirical evidences that they
obtain.
Linguistics

-It is concerned with: What constitutes language? Language is analized as a sistematic element.
Its main characteristics are:
a) It is related to competence, that is to say,
the knowledge which we have in our mind
since we born.
b) It is interested in general theories which
explain the principles of the general languages.
Psycholinguistics

-It is related to: How language is used?
Its main characteristics are:
a) It is concerned to performance, that is
to say, the use of knowledge that we have
in our mind.
b) This discipline focus on the processes
of performance which put into reverse the
linguistic instinct.
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]
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Comunitaristas y liberales:
casados por un prejuicio
Según Will Kymlicka ([1990] 1995), liberales y comunitaristas "aceptan que la persona es previa a sus fines". Llamaremos a
esto el criterio yoísta (Y). Ésto, desde nuestro punto de vista, es un prejuicio, sobre
todo si se tiene en cuenta que, a lo que se
refiere Kymlicka es a una definición de persona. Nuestra estrategia para demostrarlo es la siguiente: En primer lugar defenderemos que tenemos un 'concepto' de
persona, es más, diremos en qué consiste
poseer un concepto, también lo distinguiremos de una 'definición'. Pondremos de
manifiesto que el criterio Y, en cuanto definición de persona no está de acuerdo con
nuestro concepto de persona, para ello
mostraremos que hay objetos que caen
bajo nuestro concepto de persona que,
según esta definición no son personas.
Finalmente haremos explícito el tipo de
prejuicio que se esconde tras esta tesis.
Conceptos y definiciones
Diferenciaremos un concepto de una definición a la luz de la lectura de este interesante fragmento epistolar:
"Así que monstruos no he hallado, ni noticia, salvo de una isla Quaris, la segunda a
la entrada de las Indias, que es poblada de
una gente que tienen en todas las islas por
muy feroces, los cuales comen carne
humana. Estos tienen muchas canoas, con
las cuales corren todas las islas de India, y
toman y roban cuanto pueden; ellos no
son más disformes que los otros, salvo que
tienen costumbre de traer los cabellos largos como mujeres, y usan arcos y flechas
de las mismas armas de cañas, con un palillo al cabo, por defecto de hierro que no
tienen. Son feroces entre estos otros pueblos que son en demasiado grado cobardes, más yo no los tengo en nada más que
a los otros". (Cristobal colón. 'Carta anunciando el descubrimiento')
¿Qué podemos extraer de aquí, desde un
punto de vista filosófico? Lo siguiente:
Colón posee un concepto de persona, lo
aplica a la realidad y en "el Nuevo Mundo" descubre que hay personas, no monstruos. Un concepto no es una definición.
Colón no aplica definiciones, más bien
reconoce de modo directo que algunos
objetos son personas (él no usa la palabra
persona, pero vemos que tiene el concepto de persona en la descripción que él hace
de lo que ha visto, utiliza un vocabulario,

llamémoslo así, "personalista" -dice que
las islas están pobladas de gente feroz que
come carne humana; son feroces entre
estos pueblos; "tienen cabellos largos
como mujeres", etc. En cualquier caso, un
concepto no es una palabra, aunque
muchas veces expresemos conceptos con
palabras). Él llega y encuentra unos objetos, que reconoce directamente como personas. Poseer un concepto es, por ejemplo, el concepto de persona, para un conjunto de objetos (x, y, z) ser capaz de decir
si x es una persona, y es una persona, z es
una persona. Aprendemos esto de pequeños. Somos expuestos a objetos y nuestros
mayores nos dicen "mira, un hombre", "un
niño", etc. Más tarde aprendemos que
hombres niños y mujeres son personas.
Aprendemos que los seres humanos son
personas (se habla de personas jurídicas,
pero ese tema no nos compele, no es lo
mismo. Por otro lado aquí identificamos
ser humano con persona. Actualmente se
habla de reconocimiento del estatus de
persona a los animales. Nosotros no estamos en contra, sólo exponemos 'nuestro
actual' concepto de persona, y no el propuesto por estos filósofos. A nuestro juicio lo que ellos proponen es toda una reforma conceptual, la cual está llena de dificultades a la luz de la naturaleza de los
conceptos), y eso quiere decir que cuando los encontramos los reconocemos y nos
comportamos con ellos como personas.
Todo esto supone tener y poseer un concepto.
Una definición es harina de otro costal. Es
una estipulación y, si no se está suficientemente informado, puede envolver prejuicios e, incluso, resultar primitiva. Un
ejemplo de cómo se generan definiciones
es el siguiente: uno ve cuervos, cuando ha
visto muchos define los cuervos como "un
ave negra, inteligente y de tamaño mediano". En la historia de la filosofía tenemos
ejemplos de estos muy variados: "el hombre es un bípedo implume"; "el tiempo es
el flujo de las vivencias de la conciencia";
"el mal es la ausencia de bien"; etc. Una
definición no es un concepto, si bien puede ser considerada como una propuesta
de reforma conceptual. En este sentido
diremos algunas palabras. Una reforma
conceptual suele tener el aspecto de una
ampliación, por ejemplo, se propone reconocer el estatus de persona a los chimpan-
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cés, se pretende ampliar nuestro concepto. Ahora bien, lo que no es una reforma
(siempre) aceptable es la que nos dice que
objetos que ya caían bajo nuestro concepto, dejan de caer en él. En este caso una
definición de persona según la cual mis
vecinos no son personas no es aceptable.
Esto ocurre, argumentaremos a continuación, con Y.
Y, una definición desastrosa
Desde nuestro punto de vista es evidente
que aceptar Y implica que para poder saber
que esta x es una persona, nosotros deberíamos de saber que x puede decidir o que
es previo a sus fines. Se puede reformular
Y de este modo:
(Y´) Es necesario satisfacer "preceder a sus
fines" para satisfacer "ser una persona",
para cualquier x.
A continuación ofreceremos un par de
ejemplos según los cuales Y´ no es acorde
con nuestro concepto de persona, o lo que
es lo mismo, según estos ejemplo habría
objetos que tendemos, según nuestro 'concepto actual' de persona, a reconocer
como personas, pero que Y´ nos hace
excluir de tal grupo. Hay casos, sacados de
la antropología, que podrían servir de
ejemplo. Hay (o más exactamente ha habido) "yoes", personas, cuyos fines les precedían. Los yir yoront, por ejemplo era un
pueblo de aborígenes australianos para
los cuales todo lo que podían esperar a
diferentes edades ya estaba culturalmente pautado de antemano, de ahí que la
introducción de elementos extraños en su
cultura (hachas de acero, relaciones de
liderazgo, etc.) supusiesen "la desaparición de toda cultura yir yoront". (Lauriston R. Sharp, 1981). Independientemente
de lo que el yo sea, lo cierto es que no podía
desempeñar más que los roles ya dados
en la cultura yir yoront, de hecho estos
roles dependían de su sexo y su edad. Otro
ejemplo es el de los !kung, quienes solamente son, y no lo pueden elegir, pues
depende de la edad, o niños o cazadoresrecolectores o ancianos. Sin son niños son
cuidados por ancianos; si son cazadoresrecolectores se dedican al sustento del grupo; y, si son ancianos, entonces cuidan
niños, como estos roles dependen de la
edad (R. B. Lee, 1981), parece que la prioridad de estos "yoes" respecto de sus fines
no aflora por ninguna parte.
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Esto sin duda no convencerá al yoísta,
siempre puede contestar que 'potencialmente' tenían la capacidad de elegir. Así,
Charles Tylor, dice que "en el caso de la
política de la diferencia, también podríamos decir que se fundamenta en un
'potencial' universal, a saber: el 'potencial' de moldear y definir nuestra propia
identidad, como individuos y como cultura" (Tylor, 1993) - las cursivas son nuestras. En este caso, un yir yorotn o un ¡kung
podrían haberse enfrentado a una elección si hubieran tenido las creencias adecuadas. Diría, entonces, el yoísta, el yo es
previo a sus fines. A esto hay que contestar como sigue: 1) tener 'potencialment'e
la capacidad de decidir algún fin entre
otros, o bien ser 'potencialmente' previo
a mis fines, es lógicamente paralelo a ser
'potencialmente' violinista. En realidad,
bien mirado, todo ser humano era 'potencialmente' violinista hace más de 10000
años, y ciertamente, aunque la inmensa
mayoría de los seres humanos ni tan
siquiera saben como se coge un violín, son
'potencialmente' violinistas. 2) Que alguien
sea 'potencialmente' algo no es razón suficiente para reconocerlo como tal si no es
reconocible como tal. Es más, normalmente si un individuo no realiza sus potencialidades sólo por 'hipótesis' podemos decir
que las tiene. Y del mismo modo, si hay
poblaciones enteras de individuos humanos que no parecen tener ciertas cualidades, no las manifiestan, decir que el ser
humano, homo sapiens, tiene 'potencialmente' ciertas cualidades es sólo una
'hipótesis'.
Así, desde nuestro punto de vista Y es una
definición enteramente discorde respecto de nuestro concepto de persona. A continuación pasaremos a Y como prejuicio.
El prejuicio Y
En primer lugar, deberíamos aceptar las
siguientes proposiciones, bastante evidentes por otra parte:

1. Decidir una forma de vida depende de
las creencias que tenemos. Al elegir vivir de
un modo distinto de cómo lo hemos hecho
hasta ahora, habría de tener al menos la
creencia de que hay un modo de vida distinto al que llevamos (sea de nuestra invención o no). Además, es probable que tengamos la creencia de que ese modo de vida
alternativo es mejor que el nuestro.
2. Si no tenemos una creencia respecto de
alguna forma de vida alternativa a la nuestra, sobre todo la creencia de que hay alguna forma de vida distinta a la nuestra,
entonces no podemos decidir ninguna otra
forma de vida.
3. Ignorar que hay una forma de vida distinta a la nuestra supone, por lo que significa ignorar, ignorar que se ignora tal
cosa, de ahí que "mi forma de vida sea la
forma de vida". Esto último recibe el nombre de etnocentrismo. Como muchos prejuicios, se basa en una carencia de ciertas
creencias, que hace que tengamos una creencia falsa.
Pues bien, Y es un prejuicio que comparten liberales y, según Kymlicka, comunitaristas (Kymlicka, por supuesto, también
lo comparte, sólo que para él no es un prejuicio, sino que es un 'juicio'). Se piensa
que un elemento de nuestra forma de vida
occidental, el yo inmutable e invariable,
es la característica 'esencial' de la persona. Sin embargo la antropología cultural
nos enseña que las 'persona's que ignoran otras formas de vida alternativas a la
que llevan, ni siquiera se plantean que su
yo pueda decidir entre diversas formas de
vida. Desde nuestro punto de vista Y es
una definición que, en sí misma, constituye un prejuicio. Así se manifiesta este
prejuicio: "Reconocemos que podemos
estar equivocados acerca del valor de nuestras actividades actuales. Podemos llegar
a ver que hemos estado malgastando nuestras vidas, persiguiendo objetivos banales
que, equivocadamente, juzgamos de gran
importancia. Ésta es la materia prima de
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las grandes novelas: la crisis de fe".
(Kymlicka [1990] 1995). Desde luego esta
es una clara expresión etnocéntrica; un yir
yoront o un !kung no se plantearía esto
jamás. Sencillamente sólo hay (había) para
ellos una forma de vida, a saber "la forma
de vida". Kymlicka no habla de cualquier
persona, sino de las que sufren "crisis de
fe", esto es, de las occidentales.
Kymlicka y compañía piensan que, puesto que normalmente nos podemos cuestionar nuestros proyectos, entonces somos
previos a los mismos. Sin embargo no todo
el mundo, ni en todas las culturas ocurre
así. Además, no tienen en cuenta que la
misma idea de ser previo a sus fines, para
una persona, la hemos adquirido de nuestra particular forma de vida, en la que
abundan las ofertas de formas de vida
alternativas. Y es que por algo llaman a
nuestra sociedad la sociedad del conocimiento.
En este sentido "la 'persona' es previa a
sus fines" es un prejuicio paralelo a "la
'persona' es de raza blanca", solo que con
menos connotaciones negativas.
[Esteban Galisteo Gámez · 26.972.171-W]
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Factores que intervienen en el
trabajo de la condición física
Este artículo se centra en aspectos teóricos y prácticos relacionados con las cargas de entrenamiento que se deben aplicar para el desarrollo de la condición física. Recordemos que la condición física la
define Grosser (1988) como la suma ponderada de todas las capacidades físicas
necesarias para lograr el rendimiento
deportivo. El objetivo final es que el alumno sea capaz de planificar y desarrollar su
condición física de forma autónoma, aplicando las cargas de entrenamiento con el
adecuado volumen, intensidad… de a
cuerdo con sus capacidades individuales.
Concepto, expresiones y componentes de
la carga de entrenamiento
Zintl (1991), citado por Padial P. en 2004,
define la carga de entrenamiento como el
total de estímulos de entrenamiento efectuados sobre el organismo. Ésta se expresa de dos formas:
· Carga externa o física: datos físicos que
indican el trabajo realizado. Por ejemplo:
número de horas o kilómetros, velocidad
de ejecución, etcétera.
· Carga interna o fisiológica: Es el efecto
producido por la carga externa en el organismo. Por ejemplo: incremento de la frecuencia cardiaca y respiratoria, consumo
de glucógeno…
En cuanto a los componentes de la carga,
según Zintl (1991), tenemos: magnitud,
orientación, naturaleza y complejidad.
Pues bien, según este autor son las magnitudes las que determinan el aspecto cualitativo y cuantitativo de la carga y son:
a) Duración.
b) Volumen y frecuencia.
c) Intensidad.
d) Densidad.
e) Descanso.
En este artículo me voy a centrar fundamentalmente en tres parámetros: el volumen, la intensidad y el descanso.
Volumen y frecuencia
Es la cantidad total de actividad realizada
por el deportista. Representa el aspecto
cuantitativo de la carga de entrenamiento.
En un sistema continuo es igual a la duración (ejemplo: 20 minutos de carrera continua). En un sistema fraccionado sería la
suma de las duraciones de todas las series
o repeticiones (ejemplo: si la duración de
una serie es de 10 segundos y se realizan 5
series, el volumen total sería 50 segundos).

Es importante también diferenciar entre el
volumen real o absoluto (cantidad de trabajo realizado sin contar las pausas de recuperación) y el volumen total o relativo que
cuentan los tiempos de recuperación.
Ahora bien, ¿qué efectos tiene el volumen
sobre la adaptación o puesta en forma del
deportista o alumno/a? El incremento del
volumen provoca adaptaciones a largo plazo y secundariamente a corto plazo. Esto
significa que en los iniciados, en las primeras fases de la temporada, en la educación
física escolar, el aumento del volumen produce siempre mejora de la forma deportiva. Sin embargo, en avanzados no produce apenas mejoras, por lo que éstos deben
basar su entrenamiento en la intensidad.
No obstante, el Volumen se encuentra limitado por: el tiempo disponible para entrenar, un incremento de volumen indefinido
produce un deterioro del organismo y porque llega un momento en que el incremento de volumen no produce aumento de la
capacidad física.
El entrenamiento de cada cualidad física
requiere de un volumen de trabajo determinado para conseguir los efectos deseados. Por ejemplo: para la resistencia aeróbica el volumen debe ser alto (desde 20
minutos hasta…) mientras que para la
velocidad, potencia y fuerza máxima debe
ser bajo para no acumular fatiga.
La Frecuencia es el número de sesiones
que se incluyen por semana de entrenamiento y va a depender fundamentalmente del nivel de condición física del sujeto:
-En fases de iniciación y fitness: 3-4 sesiones por semana.
-En fases medias con deportistas más
avanzados: de 4 a 8 sesiones por semana.
-En fases de especialización y alto rendimiento: 8 o más sesiones por semana.
Según el Colegio Americano De Medicina
Deportiva para lograr mejoras en la capacidad cardiovascular se debe establecer
un volumen mínimo de 20 minutos con
una frecuencia mínima de 3 sesiones por
semana en días alternos.
Según Marcos Becerro (1989) para la iniciación a programas de condición física,
así como en personas de avanzada edad,
es preferible una alta frecuencia con poca
intensidad, volumen y densidad.
Intensidad
Constituye el componente cualitativo de
la carga. Es la cantidad de trabajo efectua-
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da por la unidad de tiempo, indicándose
así la potencia desarrollada en el ejercicio.
(Ozolín, 1983).
Según Bompa (1983) distinguiremos entre:
· Intensidad subjetiva, en base a la valoración que da el entrenador, profesor, deportista o alumno por simple observación o
auto-observación del estado del organismo a simple vista o del tiempo que se tarda en recuperar del esfuerzo (frecuencia
respiratoria, color de la cara, sudoración,
posibilidad de hablar fluidamente, etc.).
· Intensidad objetiva, en base a la valoración de medidas objetivas tanto físicas
como fisiológicas. Ésta puede ser:
-Absoluta la cual refleja el rendimiento sin
referencia a la máxima capacidad del individuo. Por ejemplo: saltar 2 metros, correr
50 metros en 7 segundos….
-Relativa que expresa la relación entre la
máxima capacidad del individuo y el trabajo realizado en ese momento y viene
expresada en porcentajes. Por ejemplo: si
un alumno tiene una frecuencia cardiaca
máxima de 200 p.m. y corre a 150 estará
trabajando al 75% de intensidad relativa.
Ahora bien, ¿qué efectos tiene la intensidad sobre la adaptación o puesta en forma del deportista o alumno/a? El aumento de la intensidad provoca un aumento
de la forma deportiva pero de corta duración, por lo que este incremento se producirá en momentos muy concretos del
proceso de entrenamiento, antes de una
competición importante o en el período
de competiciones.
El éxito del entrenamiento se debe a una
combinación de ambos componentes: volumen e intensidad. Un aumento de la intensidad coincidiendo con un descenso del
volumen provoca la puesta en forma ideal.
Los límites de la intensidad son fundamentalmente la edad y el nivel de condición física del alumno/a o deportista. Así, tenemos
que en edades inferiores y en iniciación el
entrenamiento debe basarse más en el incremento del volumen que en la intensidad.
En el ámbito de la enseñanza no se pretende la puesta en forma óptima en un momento puntual sino un grado de condición
física aceptable y saludable durante el
mayor tiempo posible. Mantenimiento.
En cuanto a los medios para medir la
intensidad tenemos:
a) Los porcentajes: El indicador más utilizado para medir la intensidad relativa es
el índice de Fidelus o Wint. La fórmula es:
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Potencia actual x 100
Wint (%)= -----------Potencia máxima
Por ejemplo: en un ejercicio de press de
banca un alumno tiene una repetición
máxima (RM) de 100 kilogramos. Si trabaja levantando 50 kilogramos, estará trabajando al 50% de intensidad relativa.
Para actividades con desplazamiento,
como la carrera, al ser el tiempo inverso al
resultado, el cociente se realiza al revés
para que el resultado no sea superior a la
unidad:
Pot. máxima
%= ---------Pot. Actual
Harre (1977) estableció la siguiente escala de porcentajes:
Intensidad.................................Porcentaje
Baja.....................................................30-50%
Intermedia.........................................50-70%
Media.................................................70-80%
Submáxima........................................80-90%
Máxima.............................................90-100%
Supermáxima.................................+ de 100%
Según Platonov (1988) cargas por debajo
del 30% no producen ningún efecto sobre
el organismo.
b) Parámetros fisiológicos: en este apartado me centraré en los que tienen mayor
aplicación en el ámbito de la enseñanza y
que son la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria y el consumo energético,
sin olvidar que existen otros como el consumo de oxígeno máximo y la concentración de lactato en sangre que son más difíciles de controlar ya que requieren de un
material sofisticado para su control.
b.1 Frecuencia cardiaca: Refleja la adaptación del sistema cardiovascular al esfuerzo físico. Muy útil en la educación física
escolar por la gran facilidad de control
(dedos índice y medio sobre la arteria carótida, radial o sobre el propio corazón
durante 6 segundos y después multiplicar
por 10 o al contrario. Nunca con el dedo
gordo ya que éste tiene pulso propio. También se pueden utilizar pulsímetros). De
todos modos muestra un margen de error
ya que hay otros factores que le afectan
además del ejercicio físico como: el estrés,
la ansiedad, enfermedades, la edad, el sexo,
la depresión, la digestión… Un ejemplo:
un alumno con ansiedad que haya tomado café puede tener en un ejercicio de baja
intensidad hasta 170 p.m.
Para hallar la frecuencia cardiaca máxima
nos encontramos con dos procedimientos:
-Uno sería la aplicación de determinadas
fórmulas: FCmáx.:220-edad, 226-edad para
mujeres o 210-(0.65x edad) para adultos.

En niños se recomienda utilizar 232-(2 x
edad). En estas fórmulas existe una desviación estándar + - 10 pulsaciones por
minuto.
-El otro sería la realización de un test de
esfuerzo máximo ya sea de laboratorio o
de campo.
La frecuencia cardiaca relativa expresa la
intensidad en relación con el porcentaje
de la FCMáx de cada individuo. Para su
cálculo se emplea la Fórmula de Karvonen
(1988) que tiene en cuenta la Frecuencia
cardiaca de reposo o basal (ésta no la
tomaremos por la mañana antes de levantarnos de la cama durante varios días
seguidos sacando la media de todos los
valores registrados. También se puede
tomar después de 15-20 minutos de reposo, aunque la precisión es menor), y que
es la siguiente:
FC trabajo - FC reposo
% FCmáx: -------------FC máx - FC reposo
% FC máx
FC trabajo: ------------ x (FC máx - FC reposo) + FC reposo
100
Un ejemplo: Queremos saber la Fc a la que
debe trabajar un alumno de 15 años para
estar trabajando al 75%.
75
FC de trabajo= ---------- x (205- 65) + 65 =
170 p.minuto
100
Por lo tanto para trabajar al 75% debe
alcanzar las 170 pulsaciones por minuto.
b.2 Frecuencia respiratoria: Normalmente con observar el ritmo y la comodidad de
la respiración el profesor y el alumno pueden tener una referencia clara y sencilla del
nivel de intensidad con el que se trabaja.
La posibilidad de habla también nos proporciona una información práctica sobre
la intensidad a la que se ejercita. Una persona que pueda hablar cómodamente
durante el ejercicio indica un ritmo aeróbico. Sin embargo si jadea, le cuesta respirar indica una participación del metabolismo anaeróbico creciente.
b.3 Consumo energético: La intensidad de
una actividad también se puede medir a
través del consumo energético que produce la misma en relación con el tiempo
de trabajo. Se suele medir en kilocalorías/
kilogramo/hora o minuto. Existen numerosas tablas de clasificación de actividades en función del consumo energético
producido por las mismas.
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son: Acelerar el nivel de regeneración entre
las sesiones reduciendo la fatiga acumulada y favorecer la supercompensación.
Las etapas del descanso según Zintl (1991)
son las siguientes:
-Fase rápida, hasta 6 horas. Se reduce el
cansancio, se recuperan los fosfágenos, la
FC, La FR, se elimina el lactato…
-Fase lenta de 6-36 horas donde se recupera el equilibrio y comienzan los procesos de adaptación.
-Fase de supercompensación + de 36
horas, hasta días, semanas. Se establecen
los procesos de adaptación: supercompensación de glucógeno, supercompensación endocrina, etcétera.
Este tiempo de supercompensación
depende de la cualidad física trabajada,
de la magnitud de la carga (a mayor magnitud mayor tiempo), del nivel del deportista (a mayor nivel, menor tiempo), del
sexo (la mujer necesita mayor tiempo
sobretodo ante cargas intensas), etcétera.
Formas concretas de aplicación del descanso: Cambiando de actividad, realizando un trabajo de poca intensidad tras uno
de intensidad elevada, inactividad o descanso pasivo, utilizando alguno medios externos como: sauna, masaje, hidroterapia.
Conclusiones
En el ámbito educativo lo importante es
que nuestros alumnos adquieran unos
hábitos de práctica física saludable, que
adquieran una actitud positiva frente al trabajo de la Condición física, que sean capaces de aplicar estos contenidos de forma
autónoma a la hora de planificar sus entrenamientos (saber a que intensidad tienen
que trabajar para obtener mejoras cardiovasculares, el volumen de trabajo necesario para desarrollar una determinada cualidad física , saber combinar el trabajo y el
descanso para una puesta en forma ideal…). Todo ello dependerá de la metodología que empleemos. Será fundamental
que el alumno le encuentre sentido a lo
que aprende y que disfrute haciéndolo.
[Antonio Pérez Pérez · 74.933.169-C]
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Descanso
Es la ausencia de actividad física entre dos
sesiones de entrenamiento. Sus objetivos

Mora et al. (1995). Teoría del entrenamiento y
de lacondicionamiento físico. COPLEF.
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Análisis comparativo de
las características teatrales
frente a las cinematográficas
Tanto el teatro como el cine, ambas manifestaciones en continua evolución, han sabido adaptarse a las nuevas vanguardias
respetando la funcionalidad inicial y evitando la pérdida de los rasgos característicos de cada medio. Es por ello que cada
uno de estos medios cuenta con una evolución y elasticidad de cambio diferente.
Sianalizamos la evolución sufrida por ambos en adaptación a las últimas vanguardias, en primer lugar resulta necesaria una
definición genérica de estas corrientes
innovadoras para posteriormente analizar cómo han realizado dicha adaptación.
Con un predominio de la imagen, de la luz
y del color se presentan las nuevas corrientes de expresión, el efectismo como primacía a la hora de despertar la emoción,
es decir, se trata de emocionar y de provocar sensaciones diferentes en el espectador. La hipertextualidad también formaría parte de este desarrollo, con una involucración absoluta del receptor que quiere formar parte de la historia.
Otro aspecto significativo lo constituyen
las tramas, que se escapen de lo real y que
al mismo tiempo su simpleza invite a la
reflexión continua por parte del espectador que es el encargado de otorgarle un
sentido vital a la misma. No hay tiempo
para contar todo lo que se desea y la velocidad de acción se ve aumentada y sintetizada a aquello que resulta estrictamente necesario para contar las historias.
El cine y su tendencia a la diversidad
Una vez establecidas las bases, comenzamos con la evolución que el cine ha ido
realizando progresivamente a lo largo de
su historia, puesto que por sus características técnicas ha permitido una reconversión y adaptación continua del medio.
Un momento clave en cuanto a características que lo definirían bastante del género teatral, se vio perfectamente con la proyección de Meliés cuando comenzaban a
producirse los efectos especiales visuales.
Más adelante, con la aparición de la televisión, la cantidad de planos medios cortos
y primeros planos que impuso la pequeña
pantalla se extendió también hacia las grandes pantallas del cine. Además, el montaje
se fue agilizando y la duración de los planos se fue reduciendo progresivamente.

María de los Reyes
Domínguez Lázaro
(28.923.648-K)

De hecho, el montaje pasó de ser lineal a
producir saltos en el tiempo, y la duración
de las películas fue acortada para no excederse con la saturación. Los efectos especiales y las superproducciones millonarias
comenzaron a invadir de igual forma las
salas de proyección, con ello la fantasía y
la ficción se hicieron con parte del sector.
En cuanto a las tramas, la diversidad ha
establecido la base de esta revolución, la
diversificación en diferentes géneros
muestra la industria del cine como uno de
los medios más completos.
También es importante señalar, que el cine
se ha convertido en un medio de comunicación de masas muy popular, y hoy día,
constituye, en todas las edades, una de las
principales preferencias de ocio de la
sociedad en general.
El teatro, una afición para minorías
El teatro, sobre todo desde el nacimiento
del cine, podemos decir que se encuentra
mucho más vinculado a determinadas
minorías de público. De hecho, está claro
que no cuenta con tanta popularidad
social como la gran pantalla. Esto no sólo
se debe a la tradición histórica de que sólo
los mejores posicionados económicamente se podían permitir acudir al teatro, o al
menos ocupar los mejores sitios.
Sea como sea, la realidad es que el públi-

co parece que se ha dejado sucumbir
mucho más por los encantos y espectacularidad cinematográfica que por la teatral.
Pese a todo, la adaptación del teatro a lo largo del siglo XX, ha sido bastante diferente
a la del cine, caracterizado este último por
unos decorados más sofisticados y numerosos, o por el aumento de la localización
espacial. Sin embargo, es característico e
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importante la inclusión de un mayor grado de dinamismo en las obras teatrales, las
cuales supieron adaptarse a cada época
otorgando lo que el público demandaba en
cada momento. Una prueba clara de ello,
es el resurgimiento del musical como género teatral, el espectáculo ante todo.
Asimismo, son las nuevas vanguardias las
que muestran las estrellas de la pequeña
pantalla representando obras de teatro
para todos los públicos, con el resurgimiento de la comedia como género estrella. Además, es curioso que con el tiempo,
cada vez está siendo mayor la interacción
que los actores realizan con el público
durante la actuación.

den apostar por la combinación de ambos.
Por último, podemos señalar que el estudio planteado en estas líneas establece un
marco comparativo básico, que puede servir incluso de modelo de estudio para el
análisis o contraposición de determina-
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das películas frente a obras representadas
en un escenario concreto.
En resumen, Cine y Teatro, dos medios diferentes y, a su vez, complementarios para la
recreación de realidades reales y/o ficticias.
]Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]
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Cuadro comparativo
A modo de resumen, podemos establecer
una serie de diferencias notables en cuanto a las características propias y específicas de los dos medios comentados: por un
lado, el cine como medio de comunicación
de masas, y por otro lado, el teatro como
un medio de comunicación directo y
demandado más por determinadas minorías de público. Estos rasgos diferenciadores los podemos representar de esta forma:
1) Teatro.- Este género destaca y se caracteriza por lo siguiente:
-Concreción.
-Artifiosidad.
-Emoción desbordada.
-Plano general.
-Limitación espacial.
-Importancia del diálogo.
-Linealidad narrativa.
-Menor número de personajes intervinientes.
2) Cine.- Este género destaca y se caracteriza por lo siguiente:
-Libre interpretación.
-Naturalidad.
-Emoción contenida.
-Primer plano.
-Numerosos espacios.
-Mayor libertad de acción.
-Saltos en el tiempo.
-Mayor número de personajes intervinientes.
Finalmente, me gustaría aclarar que en ningún momento la pretensión de este artículo ha sido la de enfrentar ambos estilos: lo
teatral frente a lo cinematográfico. Sino simplemente ser conscientes de dos formas
muy distintas existentes en la actualidad
de representación del arte dramático.
Cada uno, tanto el teatro como el cine, tiene sus propios encantos, ventajas, inconvenientes, etc. y también hay muchas personas que se declinan por uno u otro en
cuanto a medio de ocio, o incluso, deci-
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Descubrimos ‘Para Elisa’
para piano de Beethoven
Este artículo va a tratar una de las piezas
para piano más famosas de la historia de
la música, no sólo para los alumnos que
estudian piano sino para el resto de las
personas con un mínimo de cultura musical, ya que se escucha con asiduidad en
cualquier medio de comunicación (radio,
anuncios de televisión, cine..). La Bagatela WoO 59 'Para Elisa' está presente en
algunas de las Programaciones de Tecla de
los Conservatorios de Música, aproximadamente para el tercer o cuarto curso de
las Enseñanzas Elementales. Por ello será
importante para el profesorado pianista
conocer el origen de esta obra, las características estilísticas y analíticas, etc, para
así lograr que el alumnado consiga recrearla lo más similar posible al estilo y a la
peculiar personalidad de su autor Ludwig
van Beethoven. Actualmente se ha puesto en duda la autoría, de la pieza que hoy
en día escuchamos, de Beethoven. Recogeremos así las recientes informaciones
sobre este asunto.
Esta Bagatela forma parte de un conjunto
de Bagatelas que fueron compuestas todas
para piano. Esta colección no suele considerarse de las grandes obras maestras de
Beethoven como sí ocurre con las treinta
y dos sonatas para piano, las variaciones,
los conciertos… Son además miradas
como un ejemplo de una cierta clase de
pieza para piano que se estilaba en los salones y en los recitales del siglo XIX, como
también: serenatas, impromptus, momentos musicales, baladas… La denominación
exacta de bagatela parece estar mal empleada, ya que su significado es "pieza de poca
importancia o valor". No pudo ser empleada con esta acepción porque son grandiosas estas pequeñas piezas por todos los
detalles, las sorpresas dinámicas y rítmicas de algunas de estas miniaturas, por su
carácter semi-improvisatorio, por el tono
meditativo de otras tantas…
La colección de las breves piezas (Bagatelas, en inglés Small Things, y en alemán
Kleinigkeiten) se publicó en tres etapas:
en primer lugar, siete bagatelas Op. 33 (en
1803), luego veinte años más tarde, once
nuevas bagatelas op. 119 y en el año 1825
las seis bagatelas op. 126. Estas obras exhiben la progresión musical del artista y desvelan los logros que en la estructura y el
carácter se verificaron, por ejemplo, en las
sonatas. La Bagatela que nos ocupa está

fuera de estos tres grupos de opus, ya que
cuenta con la denominación de WoO (Werke ohne Opuszahl), que quiere decir, sin
número de opus. Son las obras que se
publicaron tras la muerte de Beethoven.
Esta manera de denominar las otras piezas de Beethoven que no fueron publicadas, procede de Georg Kinsky en 1955.
Nos centraremos ahora en esta famosa
Bagatela en La menor. Se especulan varias
versiones sobre el origen de esta obra: Una
de ellas es que en 1810 (Beethoven cuenta con cuarenta años y una gran reputación en los círculos musicales), Ludwig van
Beethoven acude a un recital que iba a ejecutar, según le habían dicho, un prodigio
del piano. Se trataba de una niña llamada
Teresa, una precoz pianista que deslumbraba a todos los que la escuchaban. El
concierto comenzó y la muchacha interpretó obras de varios compositores hasta
que llegó el momento de interpretar una
pieza de Beethoven. La pequeña se aturdió tanto que fue incapaz de tocarla y
abandonó la sala entre sollozos. Beethoven corrió tras ella y le preguntó el porqué
no había podido seguir con su pieza. Teresa se excusó asegurando que todas las
composiciones eran muy difíciles. Para
calmarla, el músico le prometió componer una pieza sólo para ella. Al día siguiente, la joven pianista recibió una bella partitura. Se titulaba 'Para Teresa' ('Recuerdos del 27 de abril de 1810'). Otra versión,
muy parecida a ésta, pues lo único que
varían son los detalles, es: Beethoven fue
invitado a una reunión social donde conoció a una joven llamada Elisa, que era una
pianista con talento. Al enterarse el compositor que la joven sabía tocar el piano le
pidió que interpretase algunas piezas. Elisa eligió e interpretó un repertorio de piezas que curiosamente no incluía ninguna
de Beethoven. Por esto, Ludwig le pidió
que interpretase alguna de sus sonatas
para piano. La joven pianista respondió
que esas sonatas le gustaban mucho pero
que no podía tocarlas puesto que eran muy
difíciles para ella. El maestro se enterneció y prometió componer una pieza sencilla especialmente para ella. La tituló 'Para
Elisa' y a la que agregó el subtítulo 'Recuerdos del 27 de abril de 1810'. Este famoso
título, debe su nombre, según parece, a la
confusión de algún copista a la hora de
transcribir el manuscrito original de la par-

Sara Velasco
Rosas (74.676.702-A)

titura. Debido a la mala legibilidad de la
dedicatoria, donde parecía estar escrito
"Elise" (Elisa) debía ser, en realidad, 'Therese' (Teresa). A esta mala claridad de la
partitura se debe, para muchos, a la mala
caligrafía del compositor alemán. Así, la
bagatela en realidad hubiera sido 'Für Therese' ('Para Teresa'). Aunque la vida amorosa de Beethoven es algo confusa y bastante desconocida, algunos indicios apuntan a que la precoz pianista era Therese
Malfatti von Rohrenbach zu Dezza (17921851), una amiga y alumna de Beethoven
a la que se le declaró en 1810 pero ella se
casó con un noble y funcionario estatal
austriaco, Wilhelm von Droßdik en 1816.
Otros autores apuntan la posibilidad de
que Elisa fuera Elisabeth Röckel (17931883), una soprano alemana y hermana
de Joseph August Röckel. Otra especulación es la famosa carta que fue descubierta después de su muerte en 1827, dirigida
únicamente a su "amada inmortal". Su
identidad ha sido producto de una extensa investigación y el resultado nunca ha
sido descubierto abriendo la duda de que
exista conexión entre la "amada inmortal"
y Elise. Otra conjetura sobre este polémico título es que 'Elise' era un nombre genérico para describir a un amor en la época
de Beethoven, por lo que fue escrita como
una canción dedicada al amor en general.
Sin embargo esta teoría suele ser descartada por la mayoría de eruditos. Siendo un
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amor general o una mujer que inspirara a
Beethoven a componer esta Bagatela, el
misterio continúa y sigue sin resolverse.
'Para Elisa' no suele ser mencionada en
los catálogos de las composiciones beethovenianas, ni tampoco en el catálogo de
Lenz, que es más meticuloso. Esto nos hace
pensar, que por su brevedad y la poca
importancia que le dio el compositor, no
se incluya en toda su producción, o porque en realidad, toda esta historia haya
sido producto de la ficción y Beethoven no
sea el verdadero autor. Más adelante
expondremos las últimas noticias sobre
este asunto. Por otra parte, el manuscrito
original se ha perdido y la pieza no fue
publicada hasta 1865.
Vamos a detenernos brevemente en su
análisis formal y musical. 'Para Elisa'
comienza con movimientos ligeros y suaves, y se escribe en forma de rondó. El primer tema se expone, luego, un segundo
desarrollo se introduce y se expone, para
volver al primer tema nuevo; a continuación, aparece un tercer elemento y por último, se vuelve al primer tema de nuevo.
Esta forma se resume con las letras ABACA… donde A es el primer tema (estribillo) y las demás letras, las estrofas. El tempo con el que se toca no es probablemente, el que escribió Beethoven en la partitura original. A grandes rasgos consta de
tres partes principales: La primera, tranquila y con un carácter hasta triste por sus
tonos menores, conforma la parte más
importante de la obra. Se repite posteriormente en varias ocasiones. La segunda,
que es un despertar repentino de la primera, nos transmite una alegría que va en
aumento, para convertirse en un clímax
de velocidad significativa y contrastante
comparada con la primera parte. Esta parte finaliza con otro momento inesperado
de caída al tono menor y triste, volviendo
así a la primera parte. Después de la repetición de la primera parte se inicia, de nuevo, de una forma repentina, la tercera parte: con una base dramática, de tintes
románticos, cierta monotonía y un final
en pausa, subiendo hacia el agudo para
luego caer hasta el inicio de la primera parte. Podemos considerar esta parte, la más
interesante de la obra.
Al igual que en la introducción del artículo se comentó que es a menudo, estudiada en los conservatorios de música, también en el mundo discográfico ha tenido
un lugar privilegiado. Ha sido interpretada por los mejores pianistas de la historia
del piano. La obra es a menudo incluida en
compilaciones de música de piano. Grandes pianistas que han dejado su sello dis-

cográfico son, entre otros: Vladimir Ashkenazy, Alfred Brendel, Murray Perahia…
El joven musicólogo Luca Chiantore ha
dedicado uno de los capítulos de su tesis
doctoral al asunto de la autoría de esta
Bagatela. Esta tesis fue expuesta en la Universidad Autónoma de Barcelona el día
dieciséis de octubre y fue calificada de
"cum laude". Ha estado investigando sobre
Beethoven y sus apuntes para piano alrededor de ocho años, llegando a las siguientes conclusiones: el verdadero autor de
esta famosa pieza 'Para Elisa', tal y como
hoy la conocemos, no es Ludwig van Beethoven sino Ludwig Nohl, quien la escribió, siguiendo unos apuntes mínimos de
Beethoven. Chiantore, deja muy claro, que
lo que está afirmando no es que la autoría no sea de Beethoven sino que el compositor alemán pudo no haber sido la persona que le dio el formato que todos conocemos. El tema principal y prácticamente todo el material que conforman la obra
son de Beethoven, como demuestran los
esbozos del manuscrito BH 116, conservado en la Beethoven Haus y estudiado en
su día por Barry Cooper (uno de los mayores estudiosos de Beethoven, que ya
comentó hace años que los apuntes para
la famosa pieza se prestan a muchas lecturas, pese a que sólo escuchamos una forma) y por Sieghard Brandenburg. Nohl fue
un musicólogo alemán que cuarenta años
después de la muerte del genio (1867) aseguró haber encontrado dos folios manuscritos con unas supuestas anotaciones
autógrafas y la dedicatoria a una enigmática Elisa. Chiantore declara que existen
sólidas razones para creer que el manuscrito autógrafo en el que Nohl dijo haberse basado no existió jamás. Es algo sospechoso, que esta pieza se diera a conocer
en 1867 y que de ella sobreviva únicamente un esbozo manuscrito que no presenta
la obra en el formato que actualmente se
conoce. Sin una sólida formación musical, se sumó a las investigaciones sobre
Beethoven, muy comunes en la época en
torno a 1860. Los músicos luchaban por
lograr realizar el catálogo completo de las
obras del compositor alemán. De esta forma, con la manipulación de la obra beethoveniana, Nohl podría lograr ser reconocido entre sus contemporáneos, a lo que
habría que sumarle los tintes políticos, que
van a salpicar a esta obra, de un expansionismo prusiano cada vez más potente.
Chiantore declara: "Creo que existen
muchos datos para pensar que lo que Nohl
dice leer en el manuscrito de Beethoven
son anotaciones suyas". Dice además que
Nohl transformó las anotaciones en lo que
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hoy conocemos, de una forma torpe y tosca, porque ninguna de las piezas de Beethoven tiene similares características, sobre
todo en la estructura tonal y la rigidez de
la forma. Sin embargo, sí se pueden encontrar paralelismos con la música que se estilaba en la época de Nohl, año 1867. Otro
elemento que hace saltar la alarma es que
casi toda la pieza está en La menor y
teniendo en cuenta, que en aquella época, la armonía será un aspecto muy importante, donde se va a experimentar con
modulaciones cada vez a tonos más lejanos, esta pieza resulta muy plana armónicamente, a diferencia de los grandes desarrollos armónicos que experimenta, por
ejemplo, en sus sonatas para piano. Nohl
seguramente no imaginaba la popularidad que llegaría a alcanzar la pequeña pieza, que era considerada, sobre todo, como
una obra curiosa. Chiantore sigue buscando conclusiones, ahora con la idea, muy
extendida en la época de Nohl, de considerar la obra de música como algo cerrado, por lo que va a enfrentarse con la actitud más abierta de Beethoven hacia el texto que se adapta al público. Luca Chiantore dejará plasmadas todas estas conclusiones y muchas más, en el próximo libro
publicado por Nortesur y dedicado a Beethoven, que lleva por título: Beethoven y
sus ejercicios técnicos, entre composición,
improvisación e investigación sonora.
[Sara Velasco Rosas · 74.676.702-A]
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Estudio científico del
valor de la musicoterapia
A la hora de definir qué es la musicoterapia, nos encontramos con multitud de definiciones que si bien pretenden decir lo mismo, todas ellas poseen algún matiz que las
diferencia. Veamos algunos ejemplos:
Pilar Lago Castro, en su libro 'Música y
salud: Introducción a la musicoterapia',
distingue entre música y terapia. La música es el equilibrio constante entre la ciencia y el arte de los sonidos y del silencio.
La terapia es el tratamiento o técnica utilizada en distintas enfermedades, más de
tipo somático, físico, psíquico, etc., y que
tienen como objetivo ayudar al paciente
acercándole y facilitándole acciones y
recursos de su propia vida diaria o realidad más cercana.
Juliette Alvin, en 'Musicoterapia' (1984), señala que "la musicoterapia es el uso dosificado de la música en el tratamiento, la
rehabilitación, la educación y el adiestramiento de adultos y niños que padecen trastornos físicos, mentales o emocionales".
El Dr. Ronaldo O. Benenzon, por su parte,
dice que "la musicoterapia es una especialidad paramédica, pero con suficientes fundamentos científicos de orden clínico-terapéutico que permite establecer claramente una metodología de trabajo, y una serie
de técnicas capaces de ser desarrolladas".
Mientras tanto, Claus Bang la define como
la aplicación controlada de la actividad
musical adecuadamente organizada.
En general, el término musicoterapia se
utiliza para designar cualquier forma de
uso terapéutico de la música. De las múltiples cualidades que tiene la música,
podríamos destacar su flexibilidad. Esto
hace que pueda ser utilizada de manera
pasiva (solo escuchando), activa (tocando un instrumento), pasiva y activa a la
vez (tocando instrumentos y escuchando)
e inactiva (silencio absoluto). También
puede ser usada de manera grupal (socializando) e individual (explorando creatividad y expresión personal).
Evolución histórica de la musicoterapia
El sonido, y por extensión la música, los
cantos y la danza, son tan antiguos como
la propia humanidad y, aunque poseen
una entidad propia, durante miles de años
se han asociado a la enfermedad y su curación. La utilización de la música para lograr
efectos positivos sobre las personas ha
pasado por diversas etapas, al igual que la

María Teresa Godoy
Reyes (75.100.496-E)
Pitágoras recomendaba tocar
un instrumento y cantar cada
día para eliminar el miedo,
las preocupaciones y la ira

medicina. Hace más de 2.500 años que el
filósofo griego Pitágoras recomendaba
cantar y tocar un instrumento musical
cada día para eliminar del organismo el
miedo, las preocupaciones y la ira. Aristóteles hablaba también del valor curativo
de la música, mientras que Platón la recomendaba para combatir miedos y fobias.
Ambos filósofos llegaron a describir la
música como modificadora del humor y
de las emociones. En la Edad Media destacan 2 teóricos, San Basilio, con su obra
titulada 'Homilía', donde destacaba que
la música calma las pasiones del espíritu
y modela sus desarreglos. Severino Boecio, con su obra 'De instituciones Música',
refleja que por su naturaleza "la música es
consustancial a nosotros, de tal modo que
o bien ennoblece nuestras costumbres o
bien los envilecen".
En España durante el Renacimiento, el teórico más importante en torno a la influencia de la música en el hombre es Bartolomé Ramos de Pareja, con su obra 'Música
Práctica'. En el siglo XVIII destaca el francés Louis Roger o los ingleses Richard Brocklesby y Richard Brown, este último con
su obra llamada 'medicina musical'. Ya en
el siglo XIX destacó en España un médico catalán llamado Francisco Vidal Careta, quien realizo una tesis doctoral titulada 'La música en sus relaciones con la
medicina'. El siglo XX se caracteriza por la
aportación de métodos y técnicas musicales 'Escuela Nueva' como procedimientos de acción directa sobre determinadas
discapacidades, los más importantes son:
Orff, Ward, Kodaly, Willems y Martenot.
Efectos fisiológicos y psicológicos de la
música
Actualmente, La terapia musical sostiene
que lo que uno escucha puede afectar a la
salud, positiva o negativamente, atribuyéndole a la música efectos fisiológicos beneficiosos sobre el ritmo respiratorio, la presión arterial, las contracciones estomaca-

les y los niveles hormonales. También se
sabe que la música puede alterar los ritmos
cardiacos y los eléctricos de nuestro cerebro. Si una persona cierra los ojos durante
un minuto y escucha los sonidos que hay
a su alrededor, el impacto recibido será distinto si escuchan bocinas, martillos, gotas
de lluvia, niños riendo, o una orquesta sinfónica. De modo que el sonido puede ser
un gran sanador o todo lo contrario.
Psicológicamente se ha demostrado que
la música puede modificar el estado de
ánimo del oyente, ayuda a la expresión de
emociones profundas, estimula la atención, la capacidad de concentración, la
memoria a corto y a largo plazo. Mueve a
la reflexión, facilita la comunicación verbal, estimula el uso del lenguaje y provoca el placer estético.
La música, en cualquiera de sus géneros,
favorece también la socialización y el trabajo en equipo, la autocrítica y la autovaloración sin conflicto, alienta la superación personal y entrena para el cumplimiento responsable del compromiso
comunitario. En definitiva, podría decirse que la musicoterapia estimula experiencias individuales y/o de grupo para la
exploración de sentimientos y emociones,
favoreciendo el conocimiento íntimo y el
desarrollo de la autoestima.
Lista de obras clásicas y su curación
· Insomnio: Nocturnos de Chopin (op. 9 n.º
3; op. 15 n.º 22; op. 32 n.º 1; op. 62 n.º 1).
Preludio para la siesta de un Fauno de
Debussy.
· Hipertensión: Las cuatro estaciones de
Vivaldi. Serenata nº13 en Sol Mayor de
Mozart.
· Depresión: Música acuática de Haendel
.Concierto para violín de Beethoven.
· Ansiedad: Concierto de Aranjuez de
Rodrigo.Las cuatro estaciones de Vivaldi.
· Energéticas: La suite Karalia de Sibelius.
Obertura de Guillermo Tell de Rossini.
La musicoterapia en la escuela
Hablar de musicoterapia en la escuela es

Didáctica313
número 25 <<

hablar no sólo de audición, ya que la
mayoría de los alumnos practica una
música activa, una música que tiene como
objetivo principal divertir a nuestros alumnos que tengan una sonrisa y una motivación especial. Todo esto lo conseguimos
debido a la variedad de actividades que se
realizan en el aula: cantar canciones, realizar coreografías con distintos tipos de
música, tocar instrumentos del aula, realizar juegos musicales de todo tipo, construir instrumentos musicales, contar cuentos sonoros, actividades de creatividad
musical, realizar exposiciones de sus trabajos, preparar actuaciones de navidad,
día de la paz, fin de curso, expresar sus fantasías de miles de formas, que les encanta, y que además les supone unos avances
en su persona que te dejan sorprendidísimo y te preguntas: ¿cómo es posible que
este niño haya sido capaz de hacer esto?
INSTRUMENTOS > MATERIALES
Instrumentos naturales > El cuerpo como
objeto sonoro: percusión corporal, voz.
Instrumentos convencionales > Piano, guitarra, flauta, pico.
Instrumentos de percusión > Instrumentos folklóricos y autóctonos.
Instrumentos de construcción artesanal
> Construidos por los propios pacientes.
Instrumentos construidos con fines terapéuticos > Material específico de musicoterapia, instrumentos adaptados y objetos sonoros para discriminación auditiva:
silbatos, reclamos, etc.
Instrumentos electrónicos > Material informático musical.
Material discográfico > Música de diferentes estilos
Material psicomotricidad > Rulos, colchonetas, cuñas, etc.

Tamara Peralta
Ortiz (74.895.751-T)
La fibrosis quística es una enfermedad
hereditaria a consecuencia de una disfunción generalizada de las glándulas de secreción exocrinas. Sus principales manifestaciones son trastornos pulmonares crónicos, insuficiencia pancreática y elevación
anormal de los principales electrólitos del
sudor. También se observan problemas de
orden psicológico y socioeconómico tanto en el paciente como en su familia.
Familia

Edgar Willems.Las Bases Psicológicas de la Edu-

Antes de que se identificara la fibrosis
quística como entidad clínica, la mayoría
de los niños afectados por ella morían de
bronconeumonía en los primeros años de
vida; y los pocos que sobrevivían, en los
que predominaban síntomas de malabsorción, era considerados enfermos celiacos. Fanconi, en 1931, fue el primero en
considerar la fibrosis quística como una
entidad aparte y, más tarde, Anderson en
1938, describió este desorden tanto desde el punto patológico como clínico.
Como consecuencia, Faber, en 1944, formuló la hipótesis de que el responsable
de diversos síntomas identificados en este
trastorno era un defecto de las secreciones mucoides y sugirió el término 'mucoviscidosis' para identificar este último;
finalmente, Kagan en 1955 escribió que la
fibrosis quística era una enfermedad que
afecta a varias, sino a todas, las glándulas
exocrinas de secreción mucosa u otras, y
propuso que se dieran a conocer esta condición patológica con el nombre de 'ecrinosis'. La mayoría de los profesionales de
la salud y de los científicos utilizan corrientemente el término de fibrosis quística en
vez del de mucoviscidosis o ecrinosis.

cación Musical. Editorial Universitaria de Bue-

Frecuencia y etiología

nos Aires.

La frecuencia de la fibrosis varía considerablemente en el mundo entre 1/500 nacimientos y 1/3500 nacimientos; en América del Norte, la frecuencia media es de
alrededor de 1/2000 nacimientos que
sobreviven. La fibrosis quística se da sobre
todo entre los caucásicos y rara vez entre
los negros y orientales. En cuanto a la raza
blanca, la frecuencia más alta de una
enfermedad se produce entre los africanos de ascendencia holandesa y los europeos que habitan los países del centro y
el este de Europa, así como sus descendientes de Norteamérica.

[María Teresa Godoy Reyes · 75.100.496-E]
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La fibrosis
quística y
actividad física
Aunque no se sepa exactamente cuál es el
mecanismo responsable de la transmisión
de la fibrosis quística, existen varios factores que indican que se transmite según
el modo autonómico recesivo con predilección por el portador heterocigoto.
Fisiopatología

La fibrosis quística se debe a una anomalía genética, se deduce que todas las células, los tejidos y los órganos del individuo
aquejado de esta enfermedad son genéticamente anómalos. Ninguna alteración
fisiológica puede por si misma explicar las
múltiples complicaciones observadas en
el paciente con fibrosis quística. Las principales manifestaciones patofisiológicas
son consecutivas a la presencia de un
moco espeso y viscoso que obstruye los
canales excretores de las diferentes glándulas del organismo, que ocasionan su
obstrucción y atrofia. Aunque las complicaciones más graves se encuentran en el
sistema respiratorio y en el digestivo.
Manifestaciones pulmonares
En los niños con fibrosis quística las enfermedades pulmonares representan el 95%
del índice de mortalidad. La acumulación
de secreciones mucoides viscosas en el
árbol traqueobronquial y la disminución
del mecanismo de transporte mucociliar
provocan la formación de tapones mucosos que obstruyen los bronquiolos y se
complican con infecciones, bronquitis,
bronquiolitis y enfisema pulmonar. Llegados a este punto, se instala un círculo
vicioso de obstrucción crónica, de infección crónica y de necrosis tisular que origina a su vez una pérdida progresiva de la
función pulmonar y, finalmente, la muerte del paciente.
Manifestaciones gastrointestinales
La insuficiencia pancreática exocrina se
da entre el 80 y el 90 por ciento de los niños
y en el 95% de los adultos con fibrosis quística. Las secreciones del páncreas, por su
viscosidad, tienden a precipitarse y a obstruir los canales excretores del órgano, provocando así la aparición de lesiones fibróticas seguidas de insuficiencia y de ausencia total de secreciones pancreáticas.
La falta parcial o total de enzimas pancreáticas es responsable de la mayoría de los
problemas nutritivos ligados a la fibrosis
quística. La falta de enzimas pancreáticas
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lipolíticas también puede generar deficiencia de vitaminas liposolubles, como la vitamina A, D, E, y K, y deficiencia de un ácido graso indispensable, el ácido linolénico. Si no se compensa estas necesidades,
el paciente presentará signos de avitaminosis. Las manifestaciones gastrointestinales presentes en la fibrosis quística son
numerosas y complejas y solo se entienden parcialmente, por lo tanto el tratamiento es sintomático y paliativo. La insuficiencia pancreática se compensa en parte con una dieta rica en proteínas y calorías y pobre en lípidos. Se recomienda tomar
tentempiés entre comidas y administrar
un suplemento de vitaminas diariamente,
el doble de la dosis recomendada.
Problemas de orden psicosocial
La fibrosis quística tiene un efecto psicosocial importante sobre la persona que la
padece y sobre su familia. Hay cada vez
más adolescentes y adultos jóvenes con
fibrosis quística y, paralelamente al
aumento de años de vida, también aumentan sus problemas psicológicos y sociales.
Los límites impuestos por la enfermedad
son fuente de ansiedad e incluso de depresión para el adolescente que está desarrollando su identidad personal y social. Por
culpa de una apariencia física disminuida y del retraso en la aparición de la pubertad, el adolescente define una imagen corporal pobre que se traduce en inseguridad
y en un sentimiento de incompetencia .El
adolescente con fibrosis entabla pocas
relaciones interpersonales y adopta una
actitud de retiro y aislamiento.
La planificación para crear una familia
puede ser causa de conflictos y dificultades. El que un matrimonio vaya bien,
cuando uno o los dos cónyuges padecen
enfermedades crónicas es tarea difícil. El
hecho de tener un hijo con una enfermedad crónica crea dificultades a la pareja y
a los demás miembros de la familia. El
padre suele tener más dificultades que la
madre para ajustarse a los límites que
impone la enfermedad del niño, y el hermano/a que se lleva menos años con él se
ve más afectado que los demás. Para contrarrestar esos problemas se recomienda
la participación del padre y los hermanos/as en los cuidados necesarios.
Actividad física adaptada

La actividad física adaptada al paciente
con fibrosis quística tiene un valor beneficioso tanto en lo fisiológico como en lo
psicosocial. La persona con fibrosis que
hace ejercicio disfruta de un mejor estado de salud que la que es sedentaria. Además, se ha observado una menor frecuencia de enfermedades pulmonares en las

personas que realizan actividad física; sin
embargo, la causa y el efecto de dichas
observaciones aún no está claro.
Las investigaciones científicas, que estudian el papel del ejercicio terapéutico en
el tratamiento de niños con fibrosis,
demostraron una mayor tolerancia al ejercicio tras el entrenamiento así como una
mejora de la función pulmonar.
Los cuidados integrales del niño con fibrosis quística dependen del equipo de salud,
pero la evaluación física depende del fisiólogo, a la vista de la prescripción del ejercicio. El enfermo con fibrosis que presenta signos clínicos benignos tiene la ventaja de poder seguir un programa de actividades físicas; en cambio el paciente que
presenta indicios de enfermedades pulmonares sólo puede realizar ejercicios terapéuticos, si están prescritos y supervisados por un profesional.
Para cualquier evaluación física, el médico
que la trate debe dar su autorización y se
hará un examen de la función pulmonar.
El volumen espiratorio cronometrado o una
capacidad espiratoria forzada del 20% inferior al valor normal no permiten hacer una
evaluación física de estos pacientes.
Al prescribir el ejercicio se tiene en cuenta
la frecuencia, la intensidad, la duración y el
tipo de actividad. Lo ideal para el entrenamiento del paciente con fibrosis es una frecuencia de tres veces por semana, a días alternos, porque tras el ejercicio necesita un
periodo de recuperación de más de 24 horas.
La natación es ideal para los enfermos de
fibrosis quística, la bicicleta, la marcha a
paso acelerado y la carrera son también
excelentes formas de ejercicio; y cuando
están adaptados, mejoran la fuerza muscular y la función cardiovascular. La higiene broncopulmonar y la capacidad de los

músculos respiratorios también se ven
incrementadas por el aumento de volumen respiratorio para un lapso de tiempo
prolongado durante dichos ejercicios.
La participación activa en actividades físicas hace que el enfermo tome conciencia
de sus propias capacidades y las explote
de forma óptima; y eso le ayudará a ganar
autoestima y una mayor autonomía. Las
actividades físicas también son una oportunidad para que los padres participen de
modo "normal" y agradable en la terapia
y así consoliden los lazos familiares a
menudo en peligro en situación de crisis.
[Tamara Peralta Ortiz · 74.895.751-T]
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Verónica Trujillo
Pinto (75.793.768-M)
Nous avons choisi ce sujet car nous croyons
que cela serait utile pour le professeur de
français langue étrangère de mettre en pratique ces notions avec ses élèves de Bachillerato étant donné que c'est dans cette
période scolaire qu'ils étudient le mouvement du surréalisme. D'autre part, nous
pourrions aussi travailler avec nos élèves
de l'Enseignement Secondaire Obligatoire
la méthode des auteurs surréalistes grâce
au "jeu du cadavre exquis" qu'ils avaient
inventé en 1925. Jeu qui consiste à faire
composer une phrase, ou un dessin, par
plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes.
Dans ce sujet, nous allons réaliser un bref
parcours sur le surréalisme en Belgique en
prenant comme base l'œuvre poétique intitulée 'Anthologie du surréalisme en Belgique' de Christian Bussy. Nous croyons que
cela serait intéressant pour l'élève de connaître un autre pays francophone à part la
France et c'est pour cela que nous présentons ici une œuvre qui s'intéresse surtout
aux auteurs surréalistes belges.
Premièrement, nous allons souligner en
quelques lignes les caractéristiques principales de ce mouvement ainsi que de ses
composantes principales. Puisque le mouvement du surréalisme semble être très
complexe et très étendu, nous allons nous
contenter d'expliquer brièvement les traits
les plus caractéristiques de ce mouvement
pour aborder de façon détaillée les principales caractéristiques des auteurs qui composent ce mouvement en s'intéressant surtout aux peintres surréalistes.
Le surréalisme naît en 1924 à partir du
'Manifeste Surréaliste' d'André Breton. C'est
dans ce manifeste où l'idée surréaliste
atteint sa maturité et où les caractéristiques
qui définiront ce mouvement vont se voir
exprimées.
Les écrits et l'art surréaliste sont inintelligibles puisque le surréalisme, plus qu'une
école, est un état d'âme, un ensemble d'expériences et d'aspirations métaphysiques.
Breton définit le surréalisme dans son 'Manifeste Surréaliste' de la façon suivante: "Automatisme psychique et pur par lequel on se
propose d'exprimer, soit par écrit, verbalement ou de n'importe quelle façon, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la
pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale".
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L'étude du surréalisme en classe
de fle (français langue étrangère)
Dans son origine, le surréalisme était une
confluence de plusieurs tendances d'avantgarde, surtout le dadaïsme. Breton et les
futurs surréalistes se sont unis au mouvement dadaïste qui a eu en Tristan Tzara son
grand propagateur à partir de 1916. En 1918,
Tzara va causer une grande impression avec
son 'Manifeste Dada' auquel il laissait voir
que ce mouvement était basé sur la désarticulation du langage et les formes plastiques, tout cela uni au discrédit des valeurs
mo-rales. Le dadaïsme en tant que mouvement était destruction et négation et ses
œuvres artistiques le démontrent. En 1922,
Breton décide de se retirer du Dadaïsme et
de rompre avec Tzara. Voilà l'origine du
Surréalisme.
Ce nouveau mouvement défend une libération totale de l'homme, une libération
des impulsions réprimées dans le subconscient par une raison soumise aux conventions morales et sociales, ou une libération
de la répression que la société bourgeoise
exerce sur l'homme. Cela équivaut à une
libération du pouvoir créateur de l'homme, (tâche où la poésie a un rôle privilégié).
Pour cela, il faut différentes techniques pour
enregistrer les états d'âme. On essaie une
écriture automatique réalisée sans réflexion ou bien l'ensemble fortuit de mots à
travers la technique du collage.
Les surréalistes donnent de l'importance
au monde des rêves. C'est à l'intérieur de
celui-ci où se trouvent les clés de l'inspiration surréaliste, d'après Breton: "Le Surréalisme repose dans la croyance d'une réalité supérieure de certaines formes d'association qui n'ont pas été tenues en compte
jusqu'aujourd'hui, de l'omnipotence du
rêve, du procès désintéressé de la pensée".
Tel que Breton l'avait écrit dans son 'Manifeste Surréaliste': "Je crois à la future résolution de ces deux états, en apparence si
contradictoires, tels sont le rêve et la réalité, dans une espèce de réalité absolue, de
surréalité, si on peut l'appeler comme ça".
Voilà l'idée autour de laquelle tourne le mouvement conçu par Breton. Aux rêves, il
effleure le monde du subconscient sous forme d'images illogiques, dont la structure est
symbole de contenus cachés en vertu de
certaines transformations. Il n'était pas bizarre l'usage des drogues que provoquaient
des hallucinations et des délires pour transcrire des expériences extra-rationnelles.
Le noyau autour duquel tourne tout le mouvement surréaliste est la cité de Paris. Une

Paris nocturne, étonnante et cachée qui
nourrit la sensibilité des surréalistes. Les
activités de ceux-ci telles que des rencontres ou des promenades, n'étaient pas un
passe-temps mais plutôt un rituel. Beaucoup de critiques ont remarqué le "caractère religieux" du surréalisme. Les jeunes
surréalistes voulaient sacraliser tous les
moments, autant dans la rue que dans les
lieux choisis, étant donné l'attachement
qu'ils avaient à ce mouvement.
Dans cette première partie du Surréalisme,
on trouve des figures telles qu'André Breton, Louis Aragon, Georges Malkine, Marcel Duchamp et Francis Picabia. En 1926,
Robert Desnos et Georges Malkine se sont
mis en contact avec trois amis qui habitaient
à la rue Château, dans la partie postérieure de Montparnasse, en marge de toutes les
conventions sociales. Bientôt, ce domicile
deviendra le siège d'une activité surréaliste intense. Certains pensent que celui-ci est
le lieu où l'humeur surréaliste est née.
D'autre part, l'art surréaliste tel qu'on le
connaît aujourd'hui est totalement différent à ce qu'on faisait en 1924. Il faut souligner la diversité de style des peintres, des
sculpteurs et des dessinateurs de ce mouvement; une diversité qui n'a pas d'équivalents dans d'autres mouvements ou écoles qui le précédaient ou qui étaient contemporains. Les œuvres étaient difficiles de
classer en elles-mêmes dû à la variété de
styles à l'intérieur du Surréalisme. Beaucoup plus difficiles étaient de classer les
œuvres où l'auteur employait un subjectivisme extrême autant pour la nature dont
il prétendait explorer que pour les traces
avec lesquels il composait son œuvre.
En ce qui concerne la Belgique, l'isolement
des lettres belges par rapport aux françaises augmente un peu plus encore au
moment de la naissance du Surréalisme;
Paul Nougé, initiateur du mouvement en
Belgique, prend de grandes distances avec
le cercle de Breton à Paris. C'est pourtant
de ce manque d'idéologie et de grands
mouvements intégrateurs que naît le caractère spécifique de la poésie belge qui, des
années trente jusqu'aujourd'hui, connaît
relativement peu les influences des poésies
extérieures aux limites du pays. D'une
manière générale, les surréalistes belges ne
prendront pas au sérieux les manifestes; si
la révolte conditionne leur attitude, la fantaisie, l'humour et l'ironie occupent dans
leurs écrits une place importante.
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Le groupe de Bruxelles se développa à travers tracts, revues, prises de position mais
dans une indépendance sauvage envers les
Français, notamment dans sa méfiance
envers l'écriture automatique et l'abandon
à l'automatisme psychique. Parmi les figures principales du surréalisme belge, il convient de retenir les noms de Marcel Lecomte, Achille Chavée, Marcel Mariën, Paul Colinet et, bien sûr, Paul Nougé.
De même, Christian Bussy accorde une place privilégiée dans l'avertissement de son
œuvre aux auteurs surréalistes: "En tête,
nous avons évidement placé le groupe surréaliste proprement dit, le groupe de Bruxelles, la "vieille garde" si l'on ose ainsi la nommer, et qui comprend Paul Nougé, Camille
Goemans, Marcel Lecomte, André Souris,
René Magritte, E.L.T. Mesens, Louis Scutenaire, Paul Colinet et Marcel Mariën (...).
Nous y avons rattaché, d'une part, Christian
Dotremont et Paul Bourgoignie qui firent
partie du "surréalisme révolutionnaire".
Tous ces poètes ainsi que de nombreux peintres collaborent activement à diverses
revues, fondent ou participent à plusieurs
groupes littéraires disparates et changeants
et marquent d'une manière relativement
durable et même individualisée, un certain
nombre de poètes.
Dans l'entretien de Christian Bussy avec
Marcel Mariën, il essaye d'expliquer les
débuts du surréalisme: "Nous ne possédons
pas de date tout à fait précise, mais c'est au
cours de l'été 1925 que Breton, Éluard et
Max Morise font le voyage de Bruxelles pour
rencontrer Nougé et ses amis. Peu après
viendront Aragon, Max Ernst, Marcel Noll ;
plus tard, Crevel, Dali. Pour Goemans, ces
rapports deviendront même très fréquents
puisqu'il s'en ira tenir à Paris une galerie de
peinture surréaliste" (p.23).
Le surréalisme s'est enrichi avec la figure de
René Magritte (1898-1967), peintre belge et
l'un des principaux surréalistes qui habitait
à Bruxelles entourés des poètes E.L.T.
Mesens, Paul Nougé, Louis Scutenaire,
Camille Goemans et André Souris. Ils avaient
constitué une Société du Mystère où les événements quotidiens se regardaient d'un
point de vue poétique que la peinture de
Magritte traduisait en images. Ces images
ne cherchaient pas les effets plastiques et
plutôt ils offraient un certain aspect de solitude, le peintre représentait l'idée tout simplement sans aucun ornement. La technique chez Magritte s'est raffinée entre 19321940, en cherchant toujours la plus grande
précision de l'objet représenté. Le principal
ressort de la peinture de Magritte était son
désir de susciter l'équivalent du sentiment
de mystère expérimenté pour lui-même

dans son enfance et dans sa jeunesse. Dans
ses œuvres, personnages, paysages et objets
sont agencés de façon à mettre en question
le réel et sa représentation.
Le goût de l'anonymat est présent dans tous
les tableaux de Magritte. Pour Paul Nougé
(1895-1967), ce goût en littérature trouve ses
racines chez Lautréamont ou Rimbaud et il
a été thématisé par Breton. Le fond du génie
de Magritte était de ne pas signer ses toiles.
Pour Louis Scutenaire (1905-1987), Magritte est un peintre essentiellement cérébral
qui utilise la peinture comme un moyen de
connaissance et de découverte, comme
d'autres utilisent la physique, le burin ou le
marteau. D'après Marcel Mariën (19201993), le célèbre tableau 'Ceci n'est pas une
pipe' est la première démonstration expérimentale de l'idée qui est au centre de toute l'œuvre de Magritte: la distance qui existe entre une image et l'objet. La plupart des
toiles jouent sur cette dissociation totale
entre le nom qu'il donne au tableau et son
contenu. Selon Mariën, la toile du 'Le pèlerin' montre de manière extrêmement convaincante comme l'image d'une pipe n'est
pas une pipe, l'image d'un homme n'est pas
un homme. Le pèlerin représente un homme dans lequel il n'y a pas de visage et ce
visage se trouve placé à côté de l'édifice
humain qui ne contient pas d'homme.
Sans considérations pour le surréalisme
français mais sans distance excessive avant
la grande rupture de 1945-1946, les surréalistes belges ont mis en avant la subversion
systématique, la mise en danger du langage et l'exaspération de la banalité plus facilement que la merveille, le rêve ou la magie.
D'autre part, en attendant aux caractéristiques qui conforment le surréalisme telles
que l'automatisme au moment de créer ou
l'influence du monde des rêves, ces caractéristiques font devenir le surréalisme dans
un mouvement qui ne fait pas facile la distinction entre les différents arts. Cela veut
dire que le message et la forme de le transmettre vont être pratiquement identiques;
ce qui change c'est le support pour transmettre ce message proprement dit. Alors on
aura les mêmes impressions en lisant un
poème qu'en regardant un tableau ou en
observant une sculpture. Nous trouvons ici
une liaison importante entre la peinture et
la littérature. Le cas de Magritte est assez
illustrant étant donné qu'il était peintre et
poète; cela nous montre un net exemple de
l'étroite relation entre les différentes disciplines artistiques.
En guise de conclusion, nous devons remarquer la radicale subjectivité qui domine dans
le Surréalisme, même en sachant que tout
art est subjectif. Dans le Surréalisme, on

trouve une constante recherche intérieure
au-delà de la propre réalité, une recherche
dans le monde des rêves et de l'inconscient.
Il est fréquent la consommation de drogues
qui favorisent l'automatisme psychique et
l'hallucination pour mener le procès créatif à bien. Pour cela, l'artiste renverse dans
son œuvre toute sa personnalité la plus
cachée et obscure qui n'a lieu que dans son
art. Parfois, ce subjectivisme fait pratiquement impossible déchiffrer le message caché
derrière les lignes d'un poème ou à travers
les traces d'un tableau.
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 surréalisme ou la peinture. De même, nous pouvons réaliser différentes activités travaillées en interdisciplinarité avec le département de Langue et
Littérature car ils étudient le surréalisme 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 surréaliste dans l'histoire du XXème siècle à travers
ces différents auteurs belges.
[Verónica Trujillo Pinto · 75.793.768-M]
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Elena Mª Orellana
Román (45.286.107-G)
La situación actual de violencia machista
hace necesario que el profesorado se plantee realmente este problema y sobre todo
qué puede hacer para contribuir a minimizar las diferencias existentes entre niños
y niñas, futuras personas adultas, desde el
ámbito educativo. Pero para poder tratar
estos temas es necesario plantearse previamente algunas reflexiones tanto personales como generales o derivadas de nuestra cultura androcéntrica
Referencias normativas
La igualdad entre hombres y mujeres debe
estar presente en el día a día en la escuela,
respondiendo así a las exigencias legales y
sociales. Haciendo un poco de memoria:
La Ley General de Educación de 1970 creó
las condiciones legales que favorecían la
puesta en marcha de la escuela mixta. Este
hecho no supuso, en principio, una reflexión específica y comprometida con una
verdadera coeducación, sino que se incluyó a las niñas al currículo diseñado para
los chicos. De este modo, desaparecían las
diferentes asignaturas para uno y otro sexo,
pero también esto contribuyó a una infravaloración de las actividades tradicionalmente femeninas, ya que quedaban excluidas. Como aspecto positivo señalar que
supuso un impulso para la educación de
las mujeres en todos los niveles educativos, también en los no obligatorios.
En tiempos de la transición se perseguía
una educación igualitaria, pero lo cierto
es que la sociedad, y movimientos feministas, estaba más orientada hacia el logro
de libertades, derecho al aborto, etc identificándose la escuela mixta como la plataforma para alcanzar una educación igualitaria. Pero lo cierto es que se seguían repitiendo patrones pasados: toda la escuela
estaba impregnada del androcentrismo y
del sistema patriarcal tradicional: contenidos, libros de textos, mensajes, etc.
En 1983 se crea el Instituto de la Mujer que
tenía entre sus cometidos: "Estudiar la
situación de la mujer española en los
siguientes campos: legal, educativo, cultural, sanitario y sociocultural". Su principal labor será fomentar y propiciar la
igualdad entre sexos. En estos años se llevan a cabo distintos estudios que apuntaban a que en la escuela se seguían transmitiendo una educación sexista: transmi-

ae

Importancia de la
educación no sexista
sión de estereotipos sexistas, representación femenina en libros de textos o en los
órganos de poder, lenguaje sexista, etcétera, y se hace necesario un seguimiento y
control permanente de la situación, tratar
de superar la convicción de la escuela mixta es igual a coeducación. Con la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del
Derecho a la Educación la coeducación es
obligatoria para los centros públicos.
La Ley 1/1990 de 3 de Octubre apoyaba y
señalaba la preocupación por la coeducación, reconociendo la disciminación de las
niñas en el sistema educativo. Señalaba la
necesidad de que el Sistema Educativo trate de manera idéntica a ambos sexos en todas sus actividades, un planteamiento que
se recogía en varios puntos y artículos:
El Preámbulo de la citada ley manifiesta:
"el objetivo primero y fundamental de la
educación es el de proporcionar a los niños
y a las niñas, a los jóvenes de uno y otro
sexo, una formación plena que les permita conformar su propia y esencial identidad…". Se señala más adelante que "la
educación permite avanzar en la lucha
contra la discriminación y la desigualdad,
sean estas por razones de nacimiento, raza,
sexo, religión u opinión tengan un origen
familiar o social, o se arrastren tradicionalmente". Por último, se recoge que, entre
los fines del Sistema Educativo "la educación puede y debe convertirse en un elemento decisivo para la superación de los
estereotipos sociales asimilados a la diferenciación por sexos, empezando por la
propia construcción y uso del lenguaje".
Posteriormente, son varios los artículos en
los que se hace referencia a este tema. Por
ejemplo, en el artículo 2.c: "La efectiva
igualdad de derechos entre sexos, el rechazo de todo tipo de discriminación y el respeto a todas las culturas".
El Título IV de la ley, dedicado a la calidad
de la enseñanza, hace dos referencias:
-Artículo 57.3: "En la elaboración de tales
materiales didácticos se propiciará la superación de todo tipo de estereotipos discriminatorios, subrayándose la igualdad de
derechos entre los sexos".
-Artículo 60.2: "Las discriminaciones educativas garantizarán la orientación académica, psicopedagógica y profesional de los
alumnos, especialmente en lo que se refiere a las distintas opciones educativas y la

transición del sistema educativo al mundo laboral, prestando singular atención a
la superación de hábitos sociales discriminatorios que condicionan el acceso a
los diferentes estudios y profesiones…".
Esto se pretendía conseguir mediante la
coeducación y a su vez, ha de estar presente desde el inicio del Sistema Educativo, es decir desde la Educación Infantil, ya
que el aprendizaje de los estereotipos
sexuales comienza a producirse desde muy
temprana edad.
Por su parte la Ley Orgánica 10/ 2002, de
23 de diciembre, de Calidad de la Enseñanza supuso, para una gran mayoría, un paso
atrás en temas de igualdad. Ciertamente en
esta ley se hacía un uso del masculino como
genérico que ocultaba e invisibilizaba a
niñas y a mujeres; en concreto sólo nombraba a alumnos, profesores, hombre…
En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación se expresa claramente entre
los fines de la educación: "el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y
mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración
crítica de las desigualdades, que permita
superar los comportamientos sexistas".
Igualmente, en su Titulo Preliminar, Capítulo I: Principios y fines de la educación.
Artículo 1. Principios. Se expresan los
siguientes aspectos relacionados con la
coeducación: "l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el
fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres".
Además en dicha Ley se recoge el área de
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos que aborda, entre otros,
contenidos relativos a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
Por su parte la Ley Orgánica 3/2007 del 22
de marzo, para la Igualdad Efectiva entre
Hombres y Mujeres supuso un avance
extraordinario en el ordenamiento jurídico español en relación a la igualdad entre
hombres y mujeres y por lo tanto al principio de no discriminación, en diferentes
contextos, entre ellos la escuela
Tampoco podemos olvidar la situación que
se vive actualmente en lo relativo a la deno-
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minada violencia de género que coarta o
acaba con la vida de muchas mujeres en
todo el mundo, también en nuestro país.
Significado de coeducación en el ámbito
escolar
El sistema social patriarcal y androcéntrico
va sufriendo lentas modificaciones a lo largo de los años. La escuela dede dar respuesta a estos cambios que exigen tanto a hombres como a mujeres una serie de habilidades, capacidades, valores, que les permitan
independientemente de su sexo, enfrentarse a una sociedad en continuo cambio.
Esto se pretende conseguir mediante la
coeducación, que implica la coexistencia
de actitudes y valores tradicionalmente
considerados de chicos y chicas, donde se
potencie el desarrollo de todas las personas, partiendo de la realidad de dos sexos
diferentes, dirigiéndose hacia un desarrollo personal y una construcción social
comunes y no diferenciadas. Es un proceso intencionado de intervención, partiendo de las diferencias para poder lograr una
equivalencia y una equipolencia (igual
valor e igual poder para mujeres y hombres). La coeducación es el conjunto de
contenidos, objetivos y estrategias de intervención educativa intencionada, desarrollados por cualquier agente educativo, con
objeto de promover un desarrollo personal libre de la limitación impuesta por los
estereotipos de género y producir cambios
en el pensamiento, las actitudes, el comportamiento, la visión e interpretación del
mundo en el alumnado previniendo, compensando o erradicando aquellas desigualdades en los seres humanos que no tienen
otra justificación que la inercia de la discriminación por razón de sexo .
En líneas generales, podemos decir que
para trabajar la coeducación tendremos
que atender a varias claves (claves que serán
desarrolladas en apartados posteriores):
-Neutralización de los estereotipos, dando modelos variados e innovadores de
personas de todo tipo, haciendo de todo,
desando cualquier cosa…
-Relaciones interpersonales de respeto
activo.
-Trato justo, en el que nada se de por
supuesto ni se separen cosas diferentes
por ser mujer u hombre.
-Reparto de responsabilidades.
-Renovación de los saberes.
-Tolerancia cero hacia costumbres, actitudes o tradiciones como son el machismo, el hembrismo o la misoginia.
Esta coeducación debe efectuarse en la
escuela, en la familia, en la calle, en la realidad mediática, en el mundo de la cultu-

ra. Significa una alternativa al sexismo y
a la violencia, un compromiso para llegar
a la equivalencia de los sexos entendida
como igualdad de derechos y deberes, de
trato y de oportunidades. Es, simplemente, una auténtica educacion para la vida.
Posición del profesorado ante temas coeducativos
La educación debe ser un factor que promueva y provoque la mejora de la sociedad, por lo que los centros educativos, el
profesorado, tienen un papel clave. Por
ello es necesario que nuestra práctica
docente sea coeducativa, que ejerza y trasmita valores democráticos e igualitarios,
valores que queremos para la sociedad
futura. Pero esta práctica no debe ser
tomada a la ligera, es decir, exige ser una
práctica consciente, exige formación, planificación y evaluación. También hay que
añadir que no puede ser una labor de un
solo profesor o profesora, ya que en este
aspecto, como en muchos otros, resulta
básica la figura del equipo educativo, y más
aún, de toda la comunidad educativa. Por
todo ello, el profesorado debe aportar a su
alumnado una educación no sexista que
le permita desarrollarse y formarse como
persona, tanto individual como socialmente. No se trata de realizar una serie de actividades puntuales ni en un aprendizaje
de determinadas frases sino que supone
una valoración real de las capacidades y
actitudes de cada cual y partiendo de una
previa concienciación del problema.
Para conocer realmente si estamos llevando una práctica coeducativa tenemos que
hacer continuamente una crítica constructiva de diferentes aspectos y variables,
entre ellos:
-Los propios alumnos y alumnas.
-Contextos familiares de las personas sobre
las que vamos a actuar.
-Nuestra propia labor docente.
Veamos los aspectos más destacados de
cada una de estas variables.
Los alumnos y alumnas

Si observamos durante un momento a
nuestro grupo pronto nos daremos cuenta que realmente existen diferencias entre
niños y niñas. Estas diferencias, que podríamos decir que se dan desde el momento
del nacimiento, podemos clasificarlas en
dos grandes grupos: físicas y conductuales.
Si hay algo que caracteriza al ser humano
es sin duda alguna su necesidad de vivir
en sociedad. La socialización puede entenderse como el proceso que transforma a
la persona biológica en persona adaptada, en el que interioriza e integra los valores y comportamientos del medio en el

que vive; es un proceso que dura toda la
vida. Esta socialización comienza desde el
nacimiento, ante la necesidad de depender y mantener contacto con otras personas (la familia). Luego el mundo social se
amplía con los iguales y también con la
escuela. Esta socialización se completa
con los medios de comunicación y la religión. Es a través de todos estos canales
cómo vamos construyendo comportamientos, estereotipos, roles…
Está claro que desde edades muy tempranas encontramos diferencias entre niños
y niñas. Pero ¿por qué? Algunas claves pueden ser:
-Ya desde antes del nacimiento hacemos
distinciones: preparación de la habitación,
ropa, expectativas,…
-Una vez que nacemos, y según diversos
estudios, a las niñas se les habla y acaricia
más que a los niños. A éstos se les estimula más físicamente. También se da una
mayor permisividad a la agresividad en los
niños. Un niño "peleón" lo calificamos de
fuerte, machote mientras que si es la niña
la reprochamos por ello.
-La imagen de hombres y mujeres en los
medios de comunicación (sobre todo de
la televisión) son bien distintas.
-También desde la religión (cualquiera) la
mujer tiene un papel secundario, sumiso,
destinado al cuidado de la familia.
Por todas estas causas a las chicas se les
concede el papel de débiles, pasivas, receptoras, hablan más, sus actividades son más
relajadas, le dan una enorme importancia
a su aspecto ya que deben estar "perfectas, guapas (consecuencia también de la
imagen de la mujer en los medios de
comunicación). Ellos, en cambio, deben
mostrarse seguros, fuertes y activos. Estos
papeles llegan a ser tan asumidos que los
tomamos como propios y característicos
de cada persona en función de su sexo.
Si pensamos en alumnado de más edad,
podemos encontrarnos que las chicas son
más difíciles de motivar ¿cómo van a estar
motivadas si lo único que perciben es que
deben ser guapas, cazar un novio? Estamos saturados y saturadas de conocer personajes destacados de todos los campos
pero ¿cuántos son mujeres?
Está claro que la escuela debe encontrar el
modo de ofrecer una educación no sexista. No basta con tener clases mixtas y sí tener en cuenta las diferentes situaciones de
partida. Con todo contribuiremos a una sociedad más justa para toda la ciudadanía.
Las familias

Por lo que respecta al trabajo sobre las familias tenemos que plantearnos una serie de
objetivos, teniendo siempre en cuenta que
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es difícil cambiar actitudes y valores que se
nos han trasmitido desde la primera infancia. Estos objetivos podrían ser:
1. Sensibilizarles sobre la influencia que
ejercen sobre el resto de los y las miembros de la familia.
2. Dotarles de algún tipo de recurso o
mecanismos para modificar las situaciones que se pueden haber vivido o dado en
algún momento y que consideremos contrarias a los fines que perseguimos.
3. Animarles a valorar por igual a niñas,
niños, hombres y mujeres, haciéndoles ver
que cada una de estas personas es igual
de importante y que todas necesitan que
se lo refuercen para lograr una plena salud
(física y emocional).
4. Pedirles que exijan el mismo grado de
responsabilidad en todo lo que tiene que
ver con la persona con la que están, sin
diferenciación por su sexo.
5. Favorecer el cambio de actitudes en las
familias hacia el uso de juguetes de forma
no discriminatoria.
6. Ofertar en su actividad diaria modelos
coherentes.
Sería interesante organizar charlas, jornadas… para informar a las familias sobre
estos temas y como pueden mejorar la vida
de sus hijos e hijas haciéndoles ver que
una educación no sexista beneficia a toda
la población en general.
Labor docente

En cuanto a nuestro trabajo podemos realizar distintas reflexiones para valorar si
nuestra tarea educativa está potenciando
verdaderamente una educación no sexista. Así podemos atender a:
1. Nuestras propias convicciones, es decir
nuestra propias ideas naturales ante estos
temas y que inconscientemente proyectamos en nuestra vida diaria. No podemos
evitar ni olvidar que, sin quererlo a veces,
nos convertimos en modelos para nuestro alumnado. Así,que lo primero que
deberíamos hacer es una autorreflexión
de nosotros/as mismos/as sobre aspectos
relativos a la igualdad. Son muchos los profesores y profesoras que piensan que su
actuación está exenta de cualquier tipo de
discriminación. Pero no olvidemos que al
entrar en la escuela es imposible dejar fuera todo el bagaje que el medio social nos
impone. Tenemos que tener presente que
somos una referencia para el alumnado y
tanto nuestras palabras como nuestros
actos están siendo asimilados (currículo
oculto) constantemente. En este sentido
atenderemos a actitudes y expectativas
del profesorado hacia alumnos y alumnas:
estereotipos, atención diferenciada,…
2. Ser conscientes de que debemos traba-

jar sobre la igualdad durante todo el curso
escolar y no únicamente en fechas puntuales (20 de noviembre, 8 de marzo…) abordando contenidos (por ejemplo dando a
conocer mujeres destacadas en diferentes
campos, importancia del trabajo doméstico, reparto de responsabilidades…), fomentando la autoestima, valores, etcétera.
3. Analizar si los libros de textos y otros
materiales que utilizamos a diario (fotos,
fichas de trabajo, láminas, murales, rompecabezas…) presentan un lenguaje no
sexista y una visión adecuada de hombres y mujeres, niñas y niños, realizando
todo tipo de acciones como por ejemplo:
-Madres que trabajan fuera de casa, que
arreglan un grifo, que reparan el coche….
-Padres que cocinan y cuidan a los hijos y
a las hijas.
-Chicas activas, fuertes, atrevidas, etc.
-Chicos cariñosos, que ayudan a alguien,
que necesitan ayuda.
-Todo tipo de profesiones ocupadas por
mujeres y hombres.
-Seleccionar cuentos en los que aparezcan protagonistas femeninas o que no
muestren estereotipos sexistas
-No animar nunca a las niñas y niños para
que utilicen pinturas, tizas, pinceles, cola,
tijeras u objetos mecánicos de maneras
distintas según sea niña o niño.
4. Reflexionar sobre los posibles efectos
que estos materiales tendrán en las imágenes de sí mismos y en las aspiraciones
de los alumnos y alumnas. En este sentido es muy importante ofrecer al grupo,
pero en especial a las niñas, ejemplos de
mujeres que, de todos los ámbitos del
saber, han destacado a lo largo de la historia y que por alguna extraña razón han
pasado años y años inadvertidas o ignoradas. Con ello reforzaremos la idea de que
la mujeres siempre han estado ahí y que,
por qué no, ellas (las alumnas) también
pueden.
5. El lenguaje utilizado, tanto oral como
escrito. Ciertamente, el lenguaje es uno de
los factores considerados más importantes para tratar de paliar estas diferencias
que nos ocupan, llegando incluso a responsabilizar a éste de muchos casos de
desigualdad. En este sentido hay que indicar que debemos evitar el uso del masculino para referirnos a todo el grupo; frases
como "que buenos son mis chicos" refuerzan la idea de que lo que no se nombra no
existe y contribuye a lo que se conoce
como invisibilidad de las mujeres; o el
hacer comentarios como "que fuerte es
Manuel" o "que guapa está Marta con ese
lazo" contribuyen a esa desigualdad. Tampoco podemos olvidar, por ejemplo, en
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los documentos como fichas personales
del alumnado o destinadas a la comunicación con las familias son muy frecuentes encontrarnos palabras como alumno,
padre… dejando a un lado a la otra parte
de la población.
6. En cuanto a los juegos y actividades de
aula es importante que se ofrezca a todas
y todos una amplia gama de situaciones
para jugar tales como "las casitas", "el hospital", el "garaje", "las tiendas"…. En el
caso de que siempre tomen papeles estereotipados, animarles y ayudarles para que
tomen distintos papeles cada vez. Para eso,
puedo ser útil tener diversos disfraces: trajes, sombreros, zapatos, pelucas, para que
puedan ser utilizados de diversas maneras; así como tener pinturas de maquillaje para todo el mundo. También hay que
prestar atención para que no se creen territorios exclusivos de uno u otro sexo y animar a todos/as para que participen en juegos tanto de aventuras como reposados.
Tenemos que animar a los chicos a que
jueguen con muñecas/os y a las chicas
para que lo hagan con los coches, camiones, carretillas y asegurarnos que todas y
todos pasen una cantidad de tiempo con
rompecabezas, juguetes mecánicos, juegos de construcción, etc. En el caso de
alumnado de más edad sería recomendable repartir las responsabilidades o actividades por igual, independientemente del
sexo.
Para concluir, decir que la escuela en general y el profesorado en particular tienen
un papel importantísimo en esta construcción hacia una igualdad real y efectiva,
igualdad que sólo conseguiremos con el
compromiso responsable de todas las personas que forman parte de la vida escolar.
No basta con acordarnos de este tema en
días o actividades puntuales, ya que por
desgracia la desigualdad y la violencia contra las mujeres es una lacra que se da todos
los días y que afecta a todos los países, culturas, razas, religiones…
[Elena Mª Orellana Román · 45.286.107-G]
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Principios metodológicos
en la enseñanza
Parece haber consenso general sobre ciertas directrices básicas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, como son el rechazo del autoritarismo y el dogmatismo
y la aceptación de que el alumno o la alumna es el principal agente de su propia formación, mientras que la función del profesorado sería la de canalizar y orientar las
actividades de aprendizaje del estudiante.
Habida cuenta que la ciencia puede considerarse como un conjunto coherente de
teorías, leyes y principios -pero obtenidos
y sostenidos por una metodología específica- se hace necesaria tanto una enseñanza teórica y deductiva, de los contenidos
conceptuales, como la enseñanza inductiva, basada en los procedimientos utilizados para elaborar dicho cuerpo teórico.
Esto supone la utilización de una metodología activa, ya que la participación del
alumno es un factor fundamental en el
proceso de aprendizaje. Así se potenciará
la actividad constructiva del alumnado,
basada en el trabajo personal, ya sea individual o en grupo, facilitándose la construcción significativa de los contenidos y
ayudando a la adquisición de destrezas y
habilidades, así como de actitudes tolerantes y solidarias sin dejar de ser críticas.
Sin embargo, cabe resaltar que tales
supuestos no se oponen al cultivo de la
memoria significativa, que resulta imprescindible pues todo proceso de aprendizaje tiene algún punto de partida.
Asumiendo el protagonismo del estudiante en el proceso de aprendizaje, es importante considerar la influencia de los prejuicios e ideas preconcebidas del alumnado, por su resistencia a ser modificados.
El profesorado ha de jugar el importante
papel de dirigir y supervisar el proceso de
aprendizaje, potenciando la estructuración de un contexto interactivo donde las
alumnas y alumnos aprendan de diversas
fuentes del entorno, también unos de otros
y demostrando que los contenidos trabajados se complementan y son necesarios
en otras asignaturas. La interdisciplinariedad en el tratamiento de los contenidos
facilita una enseñanza globalizadora, como
veremos más adelante.
Aunque las propuestas anteriormente citadas pueden plasmarse en el aula de muy
diversas formas, inspiran una metodología en la que podemos destacar los siguientes apartados:

Atención personalizada al alumno/a
Aunque la ratio profesor/alumnos suele
dificultar este aspecto, es necesario esforzarse en conseguir un cierto grado de personalización, en función de los distintos
niveles de partida y los diversos ritmos de
aprendizaje del alumnado. Para ello es
necesario un tratamiento de la diversidad
que, por considerarlo especialmente
importante, trataré específicamente más
tarde. En cualquier caso, conviene que la
metodología empleada incluya actividades a realizar por el propio alumnado, en
función de sus conocimientos previos,
capacidades e intereses.
Exploración de los conocimientos previos
El aprendizaje resulta de la interacción
entre los conocimientos que el individuo
ya tiene, y las nuevas informaciones que
se le aportan. En consecuencia, una
correcta planificación de la enseñanza de
las ciencias debe tener en cuenta el punto de partida y las ideas previas, acertadas
o erróneas que los estudiantes tienen y
que determinan su interpretación de la
realidad. Esto se consigue mediante la evaluación previa, cuya misión es poner de
manifiesto cuáles son los conocimientos
del alumnado sobre el tema a estudiar.
Se puede realizar a través de una serie de
cuestiones en conexión con sus vivencias y
lo estudiado anteriormente que, en principio, deben ser respondidas correctamente
y, en caso contrario, corregidas por parte del
profesorado, directa o indirectamente por
medio del trabajo personal del alumnado.
Evidentemente es posible plantear dichas
cuestiones de diversas formas: a través de
un coloquio, mediante una encuesta, etc.
Los resultados obtenidos ayudarán a seleccionar y organizar ciertos contenidos, así
como plantear actividades, de manera que
resulten significativos para el alumnado.
Motivación
Sin duda alguna es de suma importancia,
dentro de la práctica docente, despertar
el interés de cada alumno por el tema objeto de estudio, ya que el interés y la curiosidad favorecen cualquier proceso de
aprendizaje. Para ello es aconsejable relacionar dicho tema con su vida real, lo que
facilitará la interpretación de los hechos y
la expresión de las propias vivencias. Es
decir, la presentación de contenidos ha de
ser motivadora y contextualizada dentro
de lo posible, si bien ha de irse alejando

Rosa Sánchez
Viñas (52.513.357-X)
del entorno más próximo al alumnado
según avance la edad de éste.
Se puede plantear asimismo por medio de
interrogantes y/o bien con artículos periodísticos, películas de vídeo, etc., o con hechos de la realidad del momento, que en
muchos casos puede ser muy oportuna.
Desarrollo de los contenidos
Conviene huir del verbalismo y las llamadas lecciones magistrales, estimulando la
participación activa del alumnado. Para
ello, pueden seguirse los siguientes pasos:
a) Planteamiento de interrogantes.- Estas
cuestiones acerca del tema objeto de estudio sirven de base para la construcción de
aprendizajes, por lo cual han de realizarse mediante una secuenciación precisa.
En este sentido, cabe resaltar que las investigaciones científicas consisten, en esencia, en el planteamiento y resolución de
problemas. Las preguntas planteadas pueden hacerse directamente o después de la
lectura de una noticia periodística, la formulación de unos hechos o datos o, por
ejemplo, la realización de una actividad
práctica de laboratorio.
b) Resolución de los interrogantes planteados.- La fase investigadora para su resolución se realizará a través de otras actividades de enseñanza y aprendizaje. Entre
ellas podemos indicar las siguientes:
-Diseñar estrategias y procedimientos por
parte del profesorado, o de los alumnos y
alumnas.
-Observación sistemática.
-Montaje y/o realización de experimentos.
- Manejo de instrumental sencillo.
-Recogida de muestras.
-Uso de gráficos y otros medios de representación.
-Consulta de material bibliográfico y de
los medios de comunicación a su alcance.
-Trabajo individual y/o en equipo.
Pero también es imprescindible la actuación directa del profesorado, ya que en
muchos casos es imposible que los alumnos y alumnas lleguen al conocimiento
exacto del tema partiendo únicamente de
sus vivencias e investigaciones.
Por otro lado, las actividades deben adecuarse a la finalidad que se pretende con
su realización, así como a las características y ritmos de aprendizaje del alumnado. Por ello han de ser de tipos muy diversos y plantearse de forma contextualiza-
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da, guardando relación con los contenidos estudiados en cada momento, así
como secuenciarse en función del progreso cognitivo de los estudiantes.
c) Reflexión final.- Se trata de deducir los
conceptos más importantes de todo lo
estudiado y adquirir una visión global de
los mismos, que permitirá al alumnado
llevar esos conceptos a otros contextos o
realidades. Ello propiciará la consolidación de los aprendizajes realizados. En este
sentido juegan un importante papel las
actividades de síntesis, elaboración de con-

Cristina Castillo
Valentín (14.630.648-A)
I would like to talk about the main schools
of teaching all along three articles. In the first
one I had shown you the behaviouristic
approach. My second article is about cognitivism and constructivism, and the last article will deal with humanism and social interactionism. I hope you find it interesting.
Cognitivism

Cognitive psychology has to do with the way
in which human minds learn and think. It is
interested in the mental process of learning.
The learner is seen as an active participant
using various mental strategies to sort out
the system of the language to be learned.
In relation with this method I have to say that
I have been involved with it many times. I
mean, for knowing how our students' minds
work, teachers should be interested in, and
they should ask students, or analyse their way
of being exposed to their teaching method
by some tasks as information processing,
attention, memorising or intelligence tests.
As examples of cognitive tasks, I have been
exposed to information processing and
memorising. I usually do those tasks, because we are given so many texts and articles to
read and to think about, and we also do
memorising so many often, with sheets of
information about a topic or from a handbook of any subject. The purpose of the first
task was to make us to think about a specific topic, and the purpose of memorising is
just to memorise some specific details. I think
that those tasks tried to work on the way learners can learn information. It is a way of teaching learners to reason about a topic. I find
cognitive learning very useful, but only if it is
guided. We can arise to our own opinions
about a given topic, but they can be wrong.
So, in order to have a good understanding of
a text, of a narration, of a poem, of an article,

clusiones y exposición de las mismas.
Utilización de las Tecnologías de la Información y de la comunicación.
El uso de la televisión, vídeo, DVD y ordenador (Internet) estará patente en el desarrollo de una materia enel aula, median-
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te actividades de búsqueda de información
(ampliación y de desarrollo y aprendizaje).
Evaluación del proceso
Finalmente se realizará la evaluación del
proceso, incluida la autoevaluación.
[Rosa Sánchez Viñas · 52.513.357-X]
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Main schools of thought:
behaviorism
we need the teacher's explanation or opinion
on the matter. Probably the authors have
made us to be aware about the way in which
IQ are considered in teaching. They say that
intelligence "is a topic about which a great
deal has been written, but about which most
teachers continue to feel confused" (pg. 17).
IQ tests have been used to categorise students, to know how well they are able to learn.
But I do not think that this type of test have
the last word about a personal learning.
Constructivism

Piaget's theory of cognitive development:
"1st: we can see how important it is to take
account of the learner as an individual. 2nd:
the development of thinking and its relationship to language and experience become a central focus of learning. 3rd: care
should be taken to match the requirement
of any task to the cognitive level of which the
learner is capable. 4th: it must be applied to
learning a new language". (pg. 23)
Brunner was a committed educationist, his
main aim was "to cultivate intelligence, by
challenging learners to exercise their full powers to become completely absorbed in problems and thereby discover the pleasure of
full and effective functioning" (pg.25). He emphasized the importance of achieving the balance between the degree of structure imposed on a lesson and the possibility of students
of discovering principles by themselves.
For Kelly, worthwhile learning does not entail
the reception of ready-made facts, but most
involve the building of new personal meanings and understanding.
The constructivist approach to learning is
similar to the behaviourist and cognitive
approaches in the way they try to make the
best for students, they are looking the best
way for the learning process.

They are different in the fact that in the constructivism approach, students have an
important role, not so passive as in the behaviourist and cognitive. The cognitive method
takes into account the process by which
human learn, but not the other two. In contrast, the behaviourist approach looks just to
stimulate us thinking we learn by stimulus.
I think that a very important aspect that is
significant but for students and also for the
teaching process is the one that Brunner
points: "to cultivate intelligence, by challenging learners to exercise their full powers to
become completely absorbed in problems
and thereby discover the pleasure of full and
effective functioning" (pg. 25). It is important
for their learning to achieve a balance between the structure of a lesson and the possibility for students of discovering things by
themselves. But this method takes so much
time for a language class. And the fact that
teachers are not so involved with students as
this approach needs to be properly effective.
I'm not sure, but probably I've been exposed in an indirect way to the constructivist
approach but not during my language learning experience. It was during our Science
& Technology class in the ESO, were we did
so many experiments by ourselves.
I can guess any of you have experienced this
once in your life.
[Cristina Castillo Valentín · 14.630.648-A]
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El juego como recurso didáctico
en la comunidad educativa
El juego es un recurso educativo que ayuda al alumnado a desarrollar los mecanismos de su imaginación, expresar su manera de ver el mundo que le rodea, desarrollar su creatividad y le da la posibilidad de
abrirse a los demás. Además, el juego es
considerado una de las actividades más
relevantes en el proceso de desarrollo de la
persona, siendo necesario para el perfeccionamiento y adquisición de habilidades
de índole cognitivas, conductuales, sociales... y desde el punto de vista psicológico
desempeña en el ser humano, entre otras,
las funciones que se citan a continuación:
· Incrementar la motivación y la sensación
de realizar una acción placentera.
· Facilitar la integración de las experiencias en el repertorio conductual.
· Facilitar el conocimiento de habilidades
sociales.
Todo juego presenta unas características
comunes que se citan a continuación:
· Ayuda a manifestar los sentimientos del
alumnado.
· Desarrolla una inclinación por la comunicación con el resto de sus compañeros/as.
· Es explorador.
· Se caracteriza por no estar motivado por
ningún interés personal.
· Es voluntario y espontáneo.
· Se caracteriza por ser una actividad libre.
· Implica seriedad y esfuerzo.
· Es placentero y divertido.
· Ayuda a conocer la realidad.
Los autores más relevantes relacionados
con esta temática definen el juego del
siguiente modo:
· Para Huizinga, el juego es un aspecto formal, es una acción libre efectuada "como
si" y sentida como situada fuera de la vida
corriente, pero que, pese a todo, puede absorber por completo al jugador, sin que haya ningún interés material ni se obtenga en
ella provecho alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y en un determinado espacio, que se desarrolla en un
orden sometido a reglas y que da origen a
asociaciones que propenden a rodearse de
misterio o disfrazarse del mundo habitual.
· Para Piaget, el juego es una forma de adaptación inteligente del niño/a al medio, es
una actividad no dirigida, de relación con
las personas, con los objetos, con el mundo en general.
· Para Vigotsky, la actividad lúdica constituye un motor de desarrollo en la medida en
que contribuye a crear continuamente Zo-

nas de Desarrollo Próximo; además indica
que el juego tiene una naturaleza social como resultado de la cooperación entre los jugadores que asumen roles complementarios.
· Para Linaza, el juego es un modo de interactuar con la realidad que viene determinado por los factores internos de quien juega y no por los de la realidad externa. Ésta
última puede sin duda, modular e influir en
el juego, pero éste se define más como una
actitud ante la realidad del propio jugador.
· Para Bruner, el juego es una actividad libre
y gratuita por excelencia sin otro fin que el
juego mismo y la diversión que conlleva.
Dado el potencial educativo del juego, éste
debe ser explotado y no reprimido. Por consiguiente, el juego no debe ser improvisado, debemos reflexionar sobre él y planificarlo. En este sentido, entre otras se han de
tener en cuenta estas consideraciones:
· El centro, debe disponer de un tiempo y
un espacio para jugar libremente y además debe seleccionar los juguetes materiales de acuerdo con el nivel psicoevolutivo del alumnado.
· El material debe encontrarse al alcance
de los/as alumnos/as y debe ser atractivo.
· Se crearán situaciones de juego que evolucionen por sí sólo interviniendo únicamente ante la aparición de conflictos.
· Se presentarán pautas de conducta y
modelos que ayuden a cumplir las reglas
y a integrarse en el mismo.
El docente dedicará el tiempo necesario
para observar y registrar, clasificar los juegos espontáneos según sus características,
extraer conclusiones educativas, planificar la situación y evaluar los procesos y
resultados educativos.
Un buen momento para ello es el tiempo
de recreo, en el que hay que tener en cuenta un aspecto importante en el juego, que
es "el sexismo", ya que puede coartar la
libertad expresiva y participativa del alumnado según los estereotipos y modelos de
género que reciben del entorno escolar y
familiar. Es de vital importancia intervenir
para potenciar una verdadera coeducación
para la igualdad y comprensión social.
Del amplio abanico de juegos que podemos encontrar, nos vamos a centrar e
aquellos que por sus características, objetivos y desarrollo, nos facilitan la dinamización, trabajo grupal y y propician un
buen clima en el aula. Según este criterio
la tipología de juegos que podemos encontrar se clasifican en: juegos de presenta-

Ana Belén Cepas
Casán (30.952.964-R)
ción, juegos de cohesión, juegos de división grupal y juegos de evaluación. A continuación se describe cada uno de ellos.
Juegos de presentación

Son aquellos que facilitan el conocimiento inicial del grupo. Las principales funciones que poseen son las siguientes: iniciar
la comunicación entre el alumnado que
compone el grupo; facilitar el acercamiento entre los distintos miembros del grupo;
establecer un personal más personal con
el grupo; conocer el nombre de las personas que componen el grupo de trabajo;
encontrar las posibles afinidades que existen entre los distintos componentes del
grupo; reconocer las cualidades de los distintos componentes del grupo y poder
compararlas. Este tipo de juegos contribuye a facilitar el trabajo que posteriormente se va a realizar con el grupo.
Juegos de cohesión

Este tipo de juegos ayudan y refuerzan que
los componentes del grupo adquieran un
conocimiento más detallado de las diferentes características personales de sus integrantes, mejorando el conocimiento de los
mismos y mejorando las relaciones interpersonales dentro del grupo de trabajo.
Juegos de división grupal

Su finalidad es preparar y dividir al gran
grupo en diferentes subgrupos. Dependiendo de la actividad a realizar el número de
componentes del mismo será distinto. Tienen la ventaja de agilizar muchas de las
dinámicas generales del trabajo en grupo.
Juegos de evaluación

Pretenden evaluar como su propio nombre
indica el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo de gran utilidad en las actividades de evaluación inicial que nos proporcionan información sobre los conocimientos que tiene el alumnado antes de comenzar el trabajo y en las actividades de desarrollo donde se tratan con profundidad los
distintos contenidos para conseguir los objetivos planteados al principio del proceso.
Estos juegos se pueden trabajar a nivel grupal e individual, oral o por escrito, anónimos o personalizados y los aspectos que
se trabajarán pueden ir desde sentimientos y vivencias del alumnado hasta aspectos más formales del currículo como los
contenidos conceptuales de la materia.
Recordemos que nosotros y nosotras debemos, como docentes, adecuar el desarrollo de las clases a los intereses y necesidades del alumnado promoviendo en nues-
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tra labor la participación activa y creadora de los mismos siendo el juego instrumento de conocimiento y un medio de
expresión que ayudará al alumnado en su
organización, desarrollo y socialización.
Inventar juegos y adaptar los conocidos
implica, principalmente, adecuarse al grupo: sus necesidades, a su nivel madurativo,
a sus capacidades, a sus intereses lúdicos,
etc. A la par han de tenerse en cuenta una
serie de elementos considerados clave para
que el juego resulte una adecuada herramienta educativa. Estos elementos son:
· Número de alumnos/as que participarán.
· Edad adecuada para realizar la actividad.
· Material necesario para su desarrollo.
· Cómo se llevará a cabo el desarrollo.
· Esquema o dibujo aclaratorio que facilite su compresión.
· Intereses pedagógicos a alcanzar.
· Contenidos de la materia que se cubrirá.
· Cómo se evaluará el desarrollo del juego.
A la hora de seleccionar los materiales
necesarios para llevar a cabo la actividad,
hemos de tener en cuenta una serie de
orientaciones que facilitarán la consecución de los objetivos planteados a su inicio. Estas orientaciones son las siguientes:
· Divertidos, con el objetivo de que mantengan la atención e interés del alumnado.
· Diversificados, en el sentido de que ofrezcan múltiples posibilidades.
· Buscar los materiales adecuados al nivel de
desarrollo e interés lúdico predominante.
· Que sean seguros y duraderos.
· Atender a su capacidad educativa: relación causa-efecto, aumento del conocimiento, estimulación de la creatividad,
desarrollo de aptitudes y actitudes, etc.
El juego aporta numerosos beneficios en
el desarrollo integral del alumnado, en su
plano físico, intelectual, afectivo y social.
Para concluir, recalcar que el juego, como
recurso didáctico, debe partir de las necesidades de los/as alumnos/as, contener conceptos y habilidades que ayuden al aprendizaje, presentarse en el momento adecuado, dirigirse a todo el alumnado y ser educativo para así ampliar sus conocimientos.
[Ana Belén Cepas Casán · 30.952.964-R]
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Inmaculada
Escudero Contreras
(48.810.333-D)
Todos los hablantes, sea cual sea nuestra
lengua, tenemos unas características propias al hablar. Estas características pueden depender de la variedad geográfica
(dependiendo de donde vivamos), la variedad situacional (es importante saber en
qué momento de la conversación y con
quién estamos) y la variedad social (tiene
que ver con la clase social). Lo que es común en todas las lenguas y hablas es la influencia de estos tres factores de variación.
El aprendizaje de una pronunciación, sea
cual sea la lengua a la que nos refiramos
depende, aparte de a los factores anteriormente referidos en la introducción, también al habla que continuamente estamos
escuchando en nuestra casa o entorno
familiar, ya que hay pronunciaciones que
aunque estén mal dichas se van pasando
de generación a generación por la influencia y la transmisión. Pero aparte de todo
esto la pronunciación también tiene unas
normas y unos sonidos.
Las normas de pronunciación se enseñan
en la escuela aunque también es importante enseñar el habla que el alumno se va
a encontrar en la calle, puesto que no es
bueno diferenciar entre estas dos lenguas
pues el alumno puede rechazar una de ellas
por considerarla inferior.
· Sonidos del español: tanto en el español
como en cualquier lengua el número de
sonidos es muy reducido y además nunca aparecen aislados sino formando parte de una cadena que tiene unas reglas
propias de combinación. Los sonidos se
diferencian en vocálicos y consonánticos.
-Vocálicos: El español solo dispone de cinco unidades que pueden aparecer en posición acentuada y no acentuada. Las vocales constituyen siempre, por lo menos en
español, el núcleo de la sílaba y pueden
combinarse entre si dando lugar a diptongos o triptongos.
-Consonánticos: El modo de articulación
puede ser total o parcial, de pendiendo de
esto las consonantes se dividen en diferentes categorías.
La enseñanza de la pronunciación es una
actividad orientada a conseguir una pronunciación apropiada de los elementos
segmentales y suprasegmentales de la lengua. En este sentido, la expresión oral se
integra, pero constituye un ámbito espe-
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cializado que requiere, por parte del profesor, un buen conocimiento de la descripción fonética de la lengua.
Durante el proceso de aprendizaje el
alumno cometerá, inevitablemente, errores, y es en este momento cuando entra
en juego la corrección fonética, un conjunto de estrategias que, partiendo del
error del estudiante, consigan acercar sus
realizaciones fonéticas a las deseadas.
A rasgos muy generales, los principales
problemas de pronunciación se debe a:
-Presencia de sonidos nuevos, en la lengua que se estudia, con respecto a los existentes en la lengua materna.
-Presencia de palabras con diferente distribución, es decir, las distintas posiciones que pueden ocupar las unidades del
sistema fonológico en la cadena fónica.
-Los sonidos y distinciones que no son
propios de la lengua que se está estudiando pero que, al existir en la lengua materna, sufren un proceso de transposición a
la lengua que se aprende.
Para intentar corregir los errores de pronunciación, el profesor, antes de decidir
los diferentes tipos de ejercicios que va a
realizar, es necesario que haga un "diagnóstico de errores", para determinar con
precisión de dónde proceden los errores;
aunque hay que tener en cuenta que no
todos los alumnos tienen que cometer los
mismos fallos, por lo que en este sentido,
el "diagnóstico de errores" se deberá realizar de forma individual. Para identificar
los errores hay que describir el sonido que
realiza el alumno de forma que se ponga
de manifiesto las diferencias existentes entre éste y el que se esperaba que realizara.
[Inmaculada Escudero Contreras · 48.810.333-D]
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Una propuesta didáctica
de las figuras literarias a
través de la publicidad
La publicidad es la forma de comunicación persuasiva que pretende
conseguir de sus destinatarios una
disposición favorable al consumo de
un producto o servicio. Este, al menos, fue su comienzo, aunque en la
actualidad también existe publicidad con la intención de educar a la
sociedad, por ejemplo: los anuncios
del Gobierno para evitar el uso de
bolsas de plástico, o el no consumo
de alcohol mientras se conduce. Por
sus características y su omnipresencia en la sociedad, por ser un lenguaje universal al que el alumnado está
más que acostumbrado, se presta a
ser utilizado en el aula ya que les ayuda al
aprendizaje de las figuras literarias a través
de un código muy cercano a ellos y a ellas.
Características de la publicidad

La publicidad consta de:
-Un sistema de comunicación entre productores y consumidores.
-Una técnica de mercado (marketing).
-Actividad creativa en la elaboración del
mensaje.
-Transmisión de valores sociales y modelos
culturales.
-Un medio capitalista de propaganda y
explotación de los consumidores.
Es el género de la persuasión abierta. Desempeña, entre las Funciones del lenguaje
propuestas por Jakobson, la función Representativa, ya que pone de relieve la existencia de algo, la Apelativa, procura, ante todo,
llamar la atención del receptor, y la Poética,
ya que posee un mensaje atractivo. Posee
multitud de códigos, tanto visuales como
auditivos e idiomáticos. En todo acto publicitario se procura captar al receptor a través
de un clincher. A la hora de elaborar un
anuncio, han de seguirse varios pasos:
-Seleccionar los argumentos (la Inventio).
-Hallar un Clincher, un logo atractivo para
el receptor y fácil de recordar.
-Huir de los topoi o lugares comunes, de lo
predecible.
-Plantear el producto como un enigma.
-Dispositio: se deben ordenar las partes, y
tener en cuenta los aspectos tipográficos.
Dada la gran riqueza de códigos y de mensajes en un anuncio publicitario, debemos
entender que la publicidad es un texto más

a tener en cuenta a la hora de trabajar el
comentario comprensivo, las figuras literarias y la poesía. Se ha llegado a decir que la
publicidad es el octavo arto. Para dar cuenta de ello, vamos a exponer a continuación
algunos ejemplos de figuras retóricas aparecidas en anuncios publicitarios. Para ello
hemos realizado una triple separación, en
figuras retóricas fónicas, morfosintácticas y
léxicas y semánticas:
-Fónicas, como la Onomatopeya (cuando
haces pop ya no hay stop, por ejemplo), la
Paronomasia (Fanta, fantástico reflejo), la
Aliteración: "Mami, mi Milka", "Fanta, refresco refrescante", "Solares sólo sabe a agua" o
"La salchicha de chicha que sabe chachi".
-Morfosintácticas: el artículo con valor de
antonomasia (Ford Fiesta, el coche), la
ausencia de verbo, es decir, la elipsis (Alfa,
la pasión de conducir), estructuras simples,
yuxtapuestas (1881, el turrón más caro del
mundo), suspensión de la frase para que la
acabe el receptor, es decir, el Anacoluto.
-Léxicas y semánticas: Uso de extranjerismos, Neologismos creados por la publicidad ("Tómate un respiro, toma un kit-kat"),
la Anáfora (Por economía, por confort, por
precisión), la Epanadiplosis (Gordons, siempre Gordons), la Metáfora (Sanyo, la hormiga japonesa.) También aparecen multitud
de Símiles: "Petit Suisse, alimenta como un
bistec", "Yogourt Danone, sano como un
Danone, bueno como un chocolate", "Fregona Vileda, como un secador", "Sol-Thermic, como el calor del sol", Paté "La Piara",
más bueno que el pan. La personificación:
"Pikolín, una guardaespaldas de confianza",

Isabel Fernández
Casaña (71.438.855-G)
"Opel Corsa Swing, la juventud corre por sus venas", "Piña
colada verás de lo que es capaz esta portorriqueña". La dilogía: "El papel divertido del
papel higiénico", "Cambia-té,
que hay Lipton", "El té más
bebido en el mundo", "Raid,
las mata callando", "Wrangler
tiene tela", "Estamos al día.
Bimbo". "Bimbo, los frescos
del barrio". "Con Frudesa los
calamares te saldrán redondos".
Estos ejemplos serán mucho
más visibles y cercanos al
alumnado si nos acompañamos de imágenes que aclaran los conceptos, y para ello
adjuntamos algunas muy clarificadoras.
En publicidad se hace uso, además, del significado connotativo. Se suele enfatizar lo
selecto.único, la identificación con el grupo
social, lo universal, lo moderno, la experiencia, lo refinado, el hogar, la familia, el
sexo/erotismo, la sensualidad, el prestigio y
el poder, o bien la inocencia, siempre teniendo en cuenta en target o destinatario ideal
al que va dirigido el mensaje publicitario.
Por ello, nos sirve para tratar temas transversales, como puede ser la obsesión por el
cuerpo, el sexismo a través de los roles en la
publicidad y la utilización de la mujer como
objeto, etcétera.
En definitiva, este artículo procura servir al
profesorado para aproximarse más al lenguaje audiovisual al que el alumnado está
tan acostumbrado, y servirse del mismo para
tratar conceptos de clase, como las figuras
retóricas, los análisis de contenido de algunos eslóganes, así como vincular estos contenidos con los temas transversales.
[Isabel Fernández Casaña · 71.438.855-G]
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Estrategias personales
para afrontar el mobbing
en los centros educativos

Cada vez es más frecuente conocer problemas de acoso a nivel laboral lo que se denomina como mobbing. Pero, ¿ocurre lo mismo en el entorno educativo? ¿Sienten los
docentes en ocasiones situaciones de acoso o mobbing? Las estrategias personales
para afrontar el acoso moral y psicológico
en el trabajo son diferentes dependiendo
de factores como el agente que ejerce el
acoso, la víctima que lo padece y el entorno organizacional en el que se produce.
En este artículo analizaremos las características del mobbing y las estrategias que se
pueden usar para superar dicha situación.
Los factores de resistencia al mobbing
Existen los factores de resistencia al fobbing que hacen que disminuya la probabilidad de sufrirlo aunque evidentemente todo el mundo puede estar en situación
de riesgo de padecerlo.Estos factores son:
1. La buena forma física y mental del
docente: retrasa e incluso mejora las manifestaciones clínicas del estrés continuado
o postraumático.
2. El incremento en la confianza en uno
mismo: la confianza en uno mismo proyecta una expectativa de autoeficacia, consistente en la certeza de que será capaz de
afrontar y dar respuesta al Mobbing, puesto que la persona es consciente de conocer
y poseer los recursos adecuados para ello.
3. Mantener la consideración del entorno:
la buena reputación, el prestigio profesional de que goza la víctima, reduce la intensidad y las consecuencias del acoso.
El hostigador es por naturaleza cobarde,
por lo que no osará proseguir o incrementar el acoso si la "opinión pública" está de
parte del acosado. Es importante que el
acosado comprenda desde el principio lo
decisivo que resulta ganar la batalla de la
"opinión pública".
4. Asegurar el apoyo del entorno familiar y
social: una de las esferas que más pronto
recibe el impacto del acoso laboral es la de
las relaciones de pareja y las relaciones con
los hijos. Al deteriorarse estas relaciones de
manera temprana, restan uno de los más
decisivos apoyos para la víctima de cara a
dar respuesta a su situación. Nadie que sea
aceptado o querido en su entorno familiar
puede resultar enteramente acosado.

El apoyo terapéutico a las víctimas del acoso laboral debe insistir en incorporar cuanto antes a la propia pareja a la labor de apoyo psicológico. De lo contrario, la relación
de pareja puede convertirse en un factor de
deterioro y agravamiento de los síntomas
que presenta la víctima del mobbing.
5. Reforzar y estabilizar la situación económica: la víctima del mobbing y su familia
deben ser conscientes de que el período de
afrontamiento de una situación de mobbing puede ser largo y desembocar en el
final de la relación laboral con el centro educativo. Por eso, es prudente reforzar las garantías que favorezcan el mantenimiento
de la estabilidad de la economía familiar.
6. Incrementar el margen propio de maniobra, mantener elevados los grados de libertad: en los estudios sobre el mobbing, se
atribuye una importancia decisiva, para la
resistencia y superación del mobbing, al
hecho de que la persona acosada pueda
tener alternativas de salida a su situación.
Cuanto más numerosas sean éstas, tanto
más probable es que fracase el mobbing.
La psicoterapia de apoyo a las víctimas de
acoso laboral contribuye, sobre todo, a
hacer que la persona vaya ampliando su
campo de percepción y pueda generar
alternativas de conducta distintas a la de
dejarse hundir o machacar por los ataques

del acosador. Ello supone liberarse del
papel de víctima, en lugar de introyectarlo de manera pasiva.
7. Adquirir y dominar la capacidad de
resolver problemas y el adiestramiento en
habilidades sociales: se trata de incrementar una serie de competencias sociales
básicas que suelen estar adormecidas o
disminuidas por la situación de acoso. La
primera de las habilidades a aprender pasa
por generar una buena expectativa acerca de nuestras posibilidades de resolver o
afrontar la situación de acoso.
El adiestramiento en habilidades sociales
y en asertividad suele requerir un conocimiento especializado que, salvo excepciones, hace necesario recurrir a la ayuda profesional de un terapeuta experto en el
tema. La demanda de ayuda es más que
recomendable a la hora de adiestrarse en
la adquisición de estas habilidades.
Quince estrategias personales para superar el mobbing
No cabe duda de que toda la comunidad
educativa es responsable de detectar y prevenir cualquier tipo de dificultad que pueda sufrir el profesorado.
A continuación pasamos a analizar quince
estrategias sencillas que puede usar el docente que se sienta ante una situación así:
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1. Identificar el problema del mobbing como tal: informarse y formarse sobre el tema.
2. Documentar y registrar las diferentes agresiones de que se es objeto lo antes posible.
3. Hacer públicas las agresiones que se reciben en la intimidad y en secreto, y comunicarlas a los compañeros, equipo directivo del centro educativo, pareja, amigos,
familiares.
4. Desactivarse emocionalmente, evitando reaccionar con ataques.
5. Controlar u canalizar la ira y el resentimiento, ya que la ira es la aliada del hostigador.
6. Hacer frente al mobbing: el afrontamiento puede hacer retroceder al hostigador, ya
que es cobarde en el fondo.
7. Ser asertivo, responder a las calumnias
y críticas destructivas sin pasividad ni agresividad.
8. Evitar el aislamiento social: salir y afrontar socialmente la situación de acoso.
9. Evitar la autoinculpación, la culpa es del
que ejerce el acoso, nunca del acosado.
10. No intentar convencer o cambiar al acosador.
11. No caer en la inhibición, ni en la paralización. Hay que hablar del acoso y exteriorizar las emociones que nos provocan
las conductas del acosador.
12. Proteger los datos y archivos que tengamos (sobre todo con datos relacionados
con los alumnos y familias), desconfiando
de las capacidades manipulativas del hostigador.
13. Autoestimular la capacidad profesional, acudir a cursos, mantenerse actualizado, etcétera.
14. Evitar la autodestrucción, solicitar ayuda médica, psicológica y legal para diseñar
el plan terapéutico más indicado (actividades preventivas, tratamiento farmacológico, baja moral, etcétera).
15. Perdonar al acosador como forma de
liberación personal.
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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Celia María Martín
Nestares (70.870.913-R)
Dicen que cuando llueve, la gente entra a
ver exposiciones para guarecerse. Si es así,
bendita lluvia, para el campo, y la cultura.
Paseando, hoy te sorprende la lluvia y
comienzas a andar más deprisa, cuando la
calle llega a su fin. Entonces decides entrar.
Acogedor a la vez que monumental, el
espacio arquitectónico se abre ante tus
ojos. Te espera una vuelta al pasado. Caminas por el pasillo con curiosidad.
Vas girando a la izquierda y allí está. Sus
arcos elevadísimos te saludan. Sorprende
la grandiosidad de la estancia que desde
la entrada no se adivina. El edificio, inaugurado en 1986, de Rafael Moneo Vallés,
constituye el Museo Nacional de Arte
Romano de Mérida, centro cultural y parada obligatoria del turismo extremeño.
Allí donde se conjuga la luz natural con el
ladrillo, se da un punto de encuentro con
una civilización asombrosa. Un recorrido
por un arte y costumbres, tan lejanas en el
tiempo… pero tan familiares en realidad.
Un mundo de esculturas, monedas y
lucernas, pendientes, jarrones y estelas
funerarias te espera.
Espacio didáctico y de encuentro, te topas
con gente diversa. Hay parejas, grupos de
escolares, familias; y aquel solitario que lee
despacio las etiquetas de cada obra, y se
acerca y aleja una y otra vez para observar
el busto desde distintos puntos de vista.
Es asombroso cómo se recogen los rasgos
personalísimos de un rostro en el mármol
blanco. La expresión de sus ojos te causa
desconcierto.
Te desplazas despacio entre esculturas y
te topas con la columna gigantesca del
pasillo principal. Las vitrinas y los mosaicos te invitan al descubrimiento, uno por
uno. Adviertes las cuidadosas restauraciones en las zonas planas entre teselas.
Qué enorme, qué curioso, qué frágil, qué
pequeño. Disfrutamos como niños recorriendo los dos pisos. El de arriba contiene objetos cotidianos y administrativos.
Después, buscando el pasadizo para ir al
teatro, cruzas un trozo de calzada y la iluminación cambaia. Se nota en el ánimo.
Al llegar a la cripta adviertes una tranquilidad distinta. Parece haber menos gente.
De pronto tienes el impulso de tocar la piedra. Si estás atento, esas piedras te hablan.
Incluso crees percibir un olor diferente.

Tarde
de lluvia
Caminas absorto, en silencio, buscando
cada rincón. Las pinturas murales decoran los restos de habitaciones, imágenes
de aves zancudas se mezclan con restos
de conducciones de agua.
Y estás rodeado de espacios diversos.
Espacios donde hubo personas que tocaron aquellas piedras, que vivían entre
aquellas paredes. Y sepulcros al otro lado…
Quizá un día, dentro de varios siglos, habrá
alguien paseando por los cimientos de mi
casa; y un mural explicativo en mi salón de
un material que hoy no conozco. Y la gente lo mirará con asombro y le parecerá curioso mi rincón para leer o la caldera de gas.
Sin darse cuenta se quedarán en silencio,
y les parecerá percibir un olor diferente.
Entonces quizá tengan el impulso de tocar
la piedra.
[Celia María Martín Nestares · 70.870.913-R]
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La irregularidad del terreno, la climatología y la proximidad del Tíber, contribuyen
a que Roma no tenga un área llana para
urbanizar. El crecimiento urbano se hará
de una manera anárquica debido a todos
estos condicionantes, al lado de edificios
majestuosos aparecerán toda una serie de
construcciones anárquicas.
El origen de la ciudad estaría en el 'locus
histórico' situado en el epicentro de la ciudad. Nerón, tras el incendio gálico del 64,
trató de cubrir con los restos los valles que
antes eran insalubres; de esta manera conseguiría un terreno plano en el que podía
separar más las casas y los barrios para
solucionar el problema de los incendios.
Se puede decir que en Roma hay elementos en relación con el medio, pero después
de la reconstrucción de las estructuras, la
zona del Palatino, el Campo de Marte o el
Aretino, formarán el centro principal de la
ciudad y todo esto se articula en torno a las
dos vías principales, sobre todo la Vía Apia.
Julio César, con la 'Lex julia municipalis'
creará un cuerpo de bomberos y prohibirá la circulación de carros durante el día.
Con su 'De urbe Augenda' pretendía corregir el curso del río y hacer una distribución del Campo de Marte como zona de
expansión. En esta zona se realizarán una
serie de edificios destacados: Panteón, Teatro Marcello, las domus particulares…
Al hablar del origen de Roma hay que tener
presentes una serie de leyendas: La Leyenda de la Higuera, La representación de
Marsias -a Marsias acudían los esclavos
cuando eran liberados, de ahí el paralelismo con Roma-, El Lago Curtius -se decía
que las divinidades infernales vivían aquí
y el joven Curtius entregó su vida al lago
para calmar a estas divinidades.
Julio César quiere anular los factores condicionantes del origen de Roma, en su proyecto urbano pretende potenciar Campo
Marte, aunque no llegará a acabarlo. Sin
embargo; sí logra construir su Foro en el
locus histórico. El foro según Cicerón
('Comentatiorum petitions') era indispensable para todo magistrado que quisiera
entrar en el mundo de la política, puesto
que tenía que acudir todas las mañanas al
foro para relacionarse con el pueblo.
Para relatar la historia de la Roma urbana
hay que partir de la 'Roma Vetus'. Según
Pelletier, si el proyecto de Julio César hubiese sido continuado por el siguiente emperador, habría sido decisivo para configurar una Roma muy distinta de la que después quedó. Este proyecto remitiría al Tra-
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tado Hipodámico, como un símbolo derivado de Oriente, donde Julio César había
estado durante mucho tiempo. Con frecuencia este emperador recurría al Helenismo, frente a la concepción de Sila que
marcaba una arquitectura propia alejándose del mundo griego. Pese a ello conviene señalar que tanto Sila como Pompeyo
y Julio César intuyen las posibilidades de
futuro de este locus histórico.
La Roma Vetus, según Suetonio, viene marcada por el helenismo y la forma 'aedificatoria urbe nova', que usará nuevos materiales como el ladrillo al horno frente al
ladrillo secado al sol.
El paso hacia la época de Nerón tras el
incendio del 64, supone la elaboración de
un plan sofisticado donde se tiene en cuenta el control de los edificios. Tácito en sus
'Anales' aporta datos sobre este proyecto:
-Nerón usó materiales distintos a los de
antes del incendio.
-Dispuso las casas alineadas y limitó su
altura.
-Construyó pórticos delante de las casas.
-Suprimió las vigas de madera en las partes estructurales de los edificios, por piedras refractarias al fuego.
-Entre casa y casa no debía haber paredes
comunes.
Las conclusiones a las que llegamos tras los
datos mostrados por Tácito podrían ser que
ciertamente los romanos hicieron un
esfuerzo a favor del hecho urbano, pese al
caso especial de Roma que viene marcado
por sus condicionamientos geográficos.
Los poderes públicos apoyarán este hecho,
la ciudad es considerada como un lugar
destinado al hombre y la conquista no abo-

lirá esta concepción de la vida pública.
Cuando se crean nuevas urbes, se establece un programa en el que lo religioso, cultural o lúdico tengan validez. Esto se respalda con una política de subvenciones que
configura un verdadero programa edilicio.
La villa romana es un cuerpo cuya alma
está compuesta por monumentos de la
vida colectiva, donde se valora por igual
todo aquello que une a los hombres. El
modelo helenístico es el origen de los programas urbanos, junto a esto destaca la
tradición etrusca, que permite disponer
de materiales nuevos y gozar de los beneficios de la arquitectura griega.
Marcial (92 a.C.) menciona que toda Roma
se había llenado de comerciantes, que
Domiciano había rescatado para el tráfico
calles sucias y que no se habían evitado las
casas de madera y el que estuviesen pegadas. Esto pondría de manifiesto el incumplimiento del proyecto edilicio anterior.
Pese a todo ello, Roma seguía sorprendiendo; era una ciudad cosmopolita, con un
cruce de culturas, con edificios grandiosos, comercio múltiple, espectáculos de
todo tipo y veintiocho bibliotecas. Cicerón se referiría a Roma como un gran
municipio compuesto por gentes de todo
el mundo.
[María Ramona Iriarte Rivas · 46.902.616-G]
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Efectos del ejercicio regular en las
diferentes patologías cardiovasculares
Una de las mejores estrategias de prevención de las enfermedades cardiovasculares (ECV) es la realización de actividad física. Practicar ejercicio moderado, evitando
así el sedentarismo es un hábito de vida
cardiosaludable, capaz de evitar el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares.
En este sentido, "se deben vigilar las cifras
de tensión arterial, los niveles de glucosa,
de colesterol y el peso". Para reducir el riesgo cardiovascular lo más indicado es el ejercicio dinámico o aeróbico -que suelen ser
prolongados, implican a grandes grupos
musculares y se realizan con consumo de
oxígeno- como caminar, subir escaleras,
nadar, ir en bicicleta, correr, etc. Lo ideal
sería practicarlo al menos tres veces por
semana en sesiones de 20 a 60 minutos.
Numerosos estudios epidemiológicos indican que la actividad física regular reduce
el riesgo de mortalidad cardiovascular independientemente de otras modificaciones
en el estilo de vida tal como la dieta o el
cigarrillo. Además, la protección relacionada con el ejercicio contra las enfermedades cardiovasculares obedece a una relación dosis-respuesta, el riesgo de muerte
se hace progresivamente más bajo a medida que el gasto energético total debido a la
actividad física se incrementa de 500 a 3500
kcal/semana. Estos datos respaldan de forma contundente el hecho de que el incremento de la actividad física influye contra
las enfermedades del corazón.
Hipertensión arterial
La hipertensión arterial es una enfermedad
crónica que se caracteriza por un alza en
las cifras tensionales más allá de los límites aceptados como normales. La presión
arterial es la fuerza que ejerce la sangre
sobre la pared interna de los vasos sanguíneos y gracias a esta fuerza la sangre puede viajar por todo el organismo, en caso
contrario estaría quieta, sin moverse y obviamente esto sería incompatible con la vida.
Causas de la hipertensión arterial

En el 90% de los casos se diagnostica una
hipertensión arterial esencial, es decir, sin
causa conocida (idiopática). Aquí confluyen etiologías de carácter genético (herencia) y ambientales, como exceso de sal,
obesidad, sedentarismo, estrés, etcétera.
Para que el paciente desarrolle hipertensión arterial tiene que existir una carga
genética hacia la hipertensión y ésta obviamente se hereda, pero además el medio
ambiente debe confabular para que esta

disposición genética hacia la hipertensión
se manifieste clínicamente.
Consecuencias de la hipertensión arterial

La hipertensión arterial ataca prácticamente todos los órganos destruyéndolos paulatinamente y lo más lamentable silenciosamente. Los más afectados son:
· A nivel cardíaco produce: hipertrofia ventricular izquierda (aumento del tamaño
del corazón), que finalmente termina en
insuficiencia cardíaca; angina de pecho
(la antesala del infarto) e infarto al miocardio (corazón).
· A nivel ocular produce: exudados y hemorragias retinianas y edema papilar, que terminan disminución del campo visual e
incluso ceguera.
· A nivel renal: daño renal progresivo que
termina con insuficiencia renal y diálisis.
· A nivel del sistema nervioso central: oclusión y trombosis de las arterias con infarto
cerebral (muerte de tejido cerebral), además de hemorragia cerebral; todos terminan en una hemiplejia o la muerte según
la zona comprometida. También causa Alzheimer o demencia debida a multiinfarto.
Síntomas de la hipertensión arterial

Lamentablemente la hipertensión arterial
es una enfermedad silenciosa y un alto
porcentaje de personas circula sin saber
que es hipertensa, y desgraciadamente la
hipertensión arterial puede debutar con
una hemorragia cerebral o un infarto al
miocardio; la hipertensión arterial es verdaderamente un 'asesino silencioso'.
Por lo anterior, es indispensable realizar
un control periódico de la presión arterial,
especialmente cuando existen antecedentes familiares de hipertensión, de esta
manera se evitarán las complicaciones y
consecuencias de la enfermedad.
Es tan fácil y no cuesta nada tomarse la presión, pero hay que hacerlo y hacerlo en forma periódica, por lo menos una vez al año.
La sintomatología de la hipertensión es
muy pobre, a lo más puede dar cefaleas
(dolor de cabeza) especialmente de tipo
matinal, decaimiento, mareos, visión
borrosa, visión de puntos destellantes,
todos síntomas muy inespecíficos.
Tratamiento general de la hipertensión

· Dieta.- Bajar el consumo de la sal. Se ha
visto que tan solo dejando el salero se contribuye en un alto porcentaje a mejorar las
cifras tensionales. Además, muchos estudios indican una disminución de la presión arterial con una ingesta adecuada de
calcio, potasio y magnesio. También es pre-

Javier Jiménez
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ciso limitar la ingesta de alcohol (máximo
diario: 700 cc de cerveza o 250 cc de vino,
es decir, dos copas, o 60 cc de whisky). Asimismo, hay que evitar el tabaco y el café,
y reducir la ingesta de colesterol y grasas,
especialmente las saturadas.
· Actividad física.- Realizar actividad física
aeróbica (caminatas, trote, bicicleta la móvil
o la estática, deportes en general) en forma
regular y constante, por lo menos tres veces
a la semana y una hora cada vez. Si está
comenzando una actividad física iniciarla
ésta con la simple caminata de 40 minutos
diarios. Se ha visto que una actividad física regular y constante ejerce un control
favorable sobre la presión arterial y disminuyendo al mismo sus complicaciones.
· Controlar el peso.- La obesidad amplifica tanto la génesis, el desarrollo y las complicaciones de la hipertensión arterial.
· Controlar el estrés.- El estrés es un factor
agravante de la hipertensión arterial, y por
ende, es importante manejar el estrés a
través de técnicas de relajación, como ejercicios suaves, yoga, etcétera.
Infarto de miocardio
Es el cuadro clínico producido por la muerte de una porción del músculo cardíaco
que se produce cuando se obstruye completamente una arteria coronaria. Cuando se produce la obstrucción se suprime
el aporte sanguíneo. Si el músculo cardíaco carece de oxígeno durante demasiado tiempo, el tejido de esa zona muere y
no se regenera.
Causas del infarto de miocardio

Para que el corazón funcione correctamente la sangre debe circular a través de las
arterias coronarias. Sin embargo, estas
arterias pueden estrecharse dificultando
la circulación. Si el corazón se expone a un
sobreesfuerzo pueden aparecer trastornos
y formarse un coágulo que a su vez puede
tapar una arteria semiobstruida. Esta obstrucción, interrumpe el suministro de sangre a las fibras del músculo cardíaco. Al
dejar de recibir sangre estas fibras mueren de forma irreversible.
El infarto ocurre cuando un coágulo de
sangre (trombosis coronaria) obstruye una
arteria. Normalmente no sucede de forma
repentina. Puede llegar causado por la
arteriosclerosis, un proceso prologado que
estrecha los vasos coronarios.
Síntomas de un infarto de miocardio

El infarto se manifiesta con dolores o presión en la zona torácica, sensación de ago-

Didáctica329
número 25 <<

tamiento, cansancio, mareos y dolor o
calambres en el brazo izquierdo. Estos
dolores no ceden aunque la persona haga
reposo. Los síntomas más habituales son:
-Dolor torácico intenso y prolongado, que
se percibe como una presión intensa y que
puede extenderse a brazos y hombros
(sobre todo izquierdos), espalda e incluso
dientes y mandíbula. El dolor se describe
como un puño enorme que retuerce el
corazón. Es similar al de la angina de
pecho, pero más prolongado.
-Dificultad para respirar.
-Sudoración.
-Palidez.
-Mareo (único síntoma en un 10 por ciento).
-Otros: pueden aparecer vómitos, desfallecimientos.
Tratamiento de un infarto de miocardio

Más importante que el tratamiento es la
prevención, así que se debe fijar en los factores de riesgo que puedas evitar.
En el hospital, el tratamiento consiste en:
-La administración de Oxígeno de 2 ó 4
litros por minuto.
-Reposo absoluto.
-Calmar el dolor: Inicialmente con nitroglicerina, y si no cede con morfina (1-4mg EV)
(siempre y cuando la frecuencia cardiaca
no sea menor de 60 latidos por minuto).
-El uso de sedantes.
-El uso de laxantes para evitar el estreñimiento y esfuerzo que pueda derivar de ello.
-Uso de AAS (aspirina) a razón de 160-325mg.
-Y lo más importante: la terapia de reperfusión que desde que se inventó a dado
mucho éxitos en el tratamiento, siempre
y cuando esta se haga entre las 3 a 6 horas
después de haberse iniciado el infarto.
Lo más importante para prevenirlo es practicar un estilo de vida saludable: comer sanamente, hacer ejercicio y evitar las drogas.
4. Prevención
Interesantes estudios epidemiológicos han
demostrado que la actividad física reduce
en un 23% el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Pero, ¿Cuánto ejercicio es necesario realizar? La cantidad de
actividad física que se requiere para poder
esperar este efecto 'protector' frente a las
enfermedades cardiovasculares, es accesible a la gran mayoría de las personas en
nuestro contexto. Equivaldría a un gasto
energético de unas 1000-1400 Kcal a la
semana (energía que podríamos consumir caminando a paso ligero 30 minutos
al día cinco días a la semana. Es decir, niveles discretos de actividad física se asocian
con niveles moderados de salud cardiovascular, lo cual supone una reducción
sustancial del riesgo de mortalidad.

Existen mecanismos de prevención de la
enfermedad cardiovascular provocados
por la actividad física. Diferenciamos dos
tipos de mecanismos:
-Los que disminuyen la aparición de factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular y las adaptaciones del organismo al
ejercicio que hacen que sea menos probable sufrir una enfermedad cardiovascular.
Disminución de factores de riesgo

· Efecto sobre el perfil lipídico.- Lo importante es tener normales los niveles de LDLcolesterol, mientras que la elevación de
los de HDL-colesterol no sólo no predispone a la enfermedad cardiovascular, sino
que incluso se muestra como factor protector. La actividad física regular tiende a
normalizar el perfil lipídico, observándose un aumento de las HDL-colesterol y una
disminución de las LDL- colesterol.
· Efecto sobre la tensión arterial.- Las personas que padecen hipertensión (cifras de
tensión arterial superiores a 150mm Hg la
sistólica y a 90mm Hg la diastólica) tienen
más riesgo de padecer enfermedades cardiacas. La actividad física realizada de forma regular parece que tiene un papel
importante en el mantenimiento de la tensión arterial dentro de las cifras normales;
aunque cabe señalar que el ejercicio por
sí mismo no es suficiente para normalizar
unas cifras de tensión arterial claramente
patológicas.
· Efecto sobre el peso graso.- La actividad
física contribuye de forma activa a la disminución del peso graso corporal. La disminución del peso graso ayuda a reducir
la obesidad.
· Optimizar las condiciones de hemostasia.- La formación de trombos en el interior de las arterias indica un desequilibrio
entre los factores que permiten la coagulación de la sangre y los que facilitan la
destrucción de los coágulos sanguíneos
(fibrinolosis). El ejercicio regular aeróbico favorece los procesos de fibrinolisis
reduciendo la posibilidad de enfermedades cardiovasculares derivadas de la obstrucción de las arterias coronarias que
nutren al corazón.
Adaptaciones del organismo al ejercicio

· Mejora de la función sistólica y diastólica.- El corazón funciona a expensas de un
mecanismo de contracción (sístole) y otro
de relajación (diástole). La práctica regular de ejercicio mejora la función cardíaca sistólica y diastólica, con lo cual el funcionamiento de la bomba cardíaca mejora bastante.
· Aumento de la vascularización.- Se produce formación de nuevos vasos sanguíneos en los músculos que participan en el
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ejercicio.
· Disminución de la respuesta simpática.La respuesta simpática (o al estrés) está
mediada por las catecolaminas, las cuales
son vertidas a la sangre y actúan en casi la
totalidad de los órganos. Uno de los órganos a los que afecta de forma muy significativa esta respuesta es el corazón, aumentando muy significativamente su actividad,
con lo cual, cuanto más atenuada sea esta
respuesta, más protegido estará nuestro
corazón.
Bases de la prescripción de ejercicio en
la enfermedad cardiovascular
En el programa de ejercicio hay que definir el tipo de ejercicio, la frecuencia de realización y la duración e intensidad de cada
sesión. La combinación razonable de todos
estos factores representa un programa de
ejercicio apropiado, que forma parte del
manejo global del paciente con patología
cardiovascular.
-Tipo de ejercicio. Las actividades de resistencia son el tipo de ejercicio más adecuado en pacientes con enfermedades crónicas. Las formas de ejercicio tradicionalmente recomendadas han sido caminar,
correr, andar en bicicleta y nadar.
-Duración y frecuencia. Para que el programa de ejercicio sea efectivo es necesario una duración y frecuencia mínima de
las sesiones. Se acepta como mínimo de
60 a 90 minutos totales por semana. El
volumen de trabajo se debe dividir al
menos en tres sesiones semanales. Si la
capacidad funcional del sujeto es muy
limitada, cabe esperar mejoras aún con
menores volúmenes.
-Intensidad. Una sesión puede constar de
ejercicio prolongado de baja intensidad o
de series repetidas de corta duración e
intensidad elevada. Una de las formas de
prescribir ejercicio es utilizando porcentajes del VO2 pico. Se define como de
intensidad ligera hasta el 50% del VO2 pico,
moderada entre el 50% y el 75% y de alta
intensidad por encima del 75%. En la
mayoría de los grupos de cardiópatas se
ha trabajado con intensidad moderada.
[Javier Jiménez Molina · 77.349.038-S]
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La autoorientación educativa
y profesional: procedimientos
e instrumentos
La autoorientación educativa y profesional

Los procesos educativos tienen que favorecer la autonomía de los alumnos. Se trata de dotarles de habilidades que le permitan un alto grado de desarrollo personal, académico y vocacional, etcétera.
-Watts (1979) plantea que "la vida profesional puede subdividirse en estadios relacionados con la evolución personal y sería
la integración de intereses, capacidades y
valores la que podría jugar un papel en su
desarrollo vocacional".
-Gosálvez (1990) propone un consejo de
orientación de estudios basado en el equilibrio que debe darse entre las aptitudes,
intereses y rendimiento escolar estas variables son fundamentales y el contexto es
una variable que condiciona la otras tres.
Propone un modelo triangular:
1. Intereses.- Conjunto de metas deseadas
por el individuo en los distintos ámbitos
de su desarrollo: personal, académico,
vocacional… Donald E. Súper (1967), en
'Psicología de los intereses y las vocaciones', clasifica los intereses en: expresados,
manifestados, relevados por medio de test
e inventariados.
Para medir dichos intereses podemos utilizar diversos cuestionarios como: Inventarios de Strong o Cuestionarios de intereses de Thustone.
2. Aptitudes.- Son condiciones o características de un individuo que con un entrenamiento adecuado le ayuden a conseguir
una determinada capacidad. Existe una
parte genética y otra de interacción con el
medio, además existen dos tipos de aptitudes, las psicológicas como la inteligencia y las pragmáticas referidas a habilidades. Podemos citar algunas pruebas que
miden estas aptitudes como: Test de Inteligencia de Kaufman o las matrices progresivas de Raven.
3. Rendimiento.- A través del proceso de
autoorientación el alumno se conocerá a
sí mismo, desarrollará un criterio personal, formación de aptitudes, capacidades
para elegir y para resolver problemas.
Procedimientos

Todo programa orientador pretende formar al alumnado de la ESO, Bachillerato
y FP para tomar decisiones sobre su futuro, por ello se deben desarrollar los siguientes aspectos:

1. El autoconocimiento o conocimiento
de sí mismo.- Supone reflexionar sobre sus
intereses, motivaciones, valores, aptitudes, situación académica, aspectos familiares y relación social. Las técnicas e instrumentos tienen como fin que el alumno
tome conciencia de cómo se ve uno mismo desde la autoobservación.
2. El conocimiento de las oportunidades
académicas y profesionales.- Debe suponer un acercamientote las distintas oportunidades de aprendizaje y experiencias
personales relacionadas con el mundo
laboral, entorno social y educativo. Transmisión de experiencias directas de otros
centros, profesionales… así como la transmisión actualizada del mundo laboral y
de itinerarios académicos y profesionales.
3. Un procedimiento para aprender a planificar un proyecto personal de vida. Que
conduzca a tomar decisiones autónomas
y responsables basadas en características
y expectativas personales. Esta fase requiere de toma de decisión vocacional requiere un cierto grado de madurez. Los elementos que constituyen la decisión son:
a. Actitud planificadora.
b. Conocimiento de sí mismo.
c. Conocimiento del medio.
Interactúan de forma que la profundización en cada uno de ellos define y replantea los otros dos. Los programas de orientación vocacional tienen como principal
destinatarios el alumnado y sus familias;
a cada uno de ellos se les explica conductas y objetivos propios. A los padres se les
debe asesorar en dos cuestiones: hacerles
ver que son los jóvenes lo que han de
tomar sus propias decisiones y hacerles
comprender que su aportación debe centrarse en apoyar las opciones de los hijos
tomadas responsablemente.
El Departamento de Orientación deberá
facilitar a los profesores y en particular a
los tutores, tres tipos de materiales y asesoramiento:
1. Información profesional.
2. Posibilidades de refuerzo educativo,
adaptación y diversificación curricular
apoyada desde el departamento de orientación.
3. Evaluación psicopedagógica, aconsejándoles sobre itinerarios educativos y profesionales.

José Antonio Ruiz
Escolano (74.670.744-W)
Instrumentos

El potencial profesional es el conjunto de
experiencias, aprendizajes y competencias
del individuo, así como, sus características
físicas y psicológicas. Un instrumento muy
completo para la evaluación del potencial
profesional lo constituye el método Pasaporte Profesional, que enseña a construir
y mantener actualizada una base de datos
personal sobre el potencial profesional.
Para analizar los instrumentos de forma
efectiva debemos distinguir previamente:
-Intereses expresados: directamente relevados por el individuo.
-Intereses manifestados: a través de la
observación o la descripción de algún tipo
de conducta. Super (1963) distingue tres
tipos de conductas:
· Suplementarios, que se asemejan a la profesión desempeñada.
· Complementarios, similitud con las que
se realizan en otras profesiones reales.
· Extraprofesionales, reflejan una afición
complementaria.
-Intereses intermedios: se conocen por
medio de pruebas psicotécnicas.
- Intereses Inventariados: se miden por
medio de respuestas subjetivas interpretadas de manera objetiva.
La evaluación constituye el elemento clave de la orientación, para ello trataremos
de identificar algunos instrumentos específicos que evalúan diferentes aspectos:
-Instrumentos de evaluación de intereses.
Los inventarios de intereses son definidos
por ROE (1972) como "series de ítems a los
que se les concede un valor que ha sido
determinado experimentalmente, dando
así una puntuación final que representa
un patrón o pauta de intereses". Los cuestionarios tienen como ventaja sobre la
entrevista la comparación del sujeto con
un grupo de referencia y saber en que nivel
se encuentra frente a sus iguales. Además
proporcionan gran cantidad de intereses.
Cabe destacar:
1. Cuestionario de Intereses Vocacionales
de Strong.
2. Registro de Preferencias de Kuder.
3. Inventario de Intereses y Preferencias
Profesionales de María Victoria de la Cruz.
-Instrumentos de evaluación de las competencias es una de las tareas más complejas puesto que no se pueden realizar de
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forma directa se debe conocer el grado
que el alumno es capaz de utilizar los distintos tipos de competencias.
-Instrumentos de evaluación de niveles
de adquisición de conocimientos. Podemos citar los siguientes instrumentos:
1. Test de aptitudes escolares (Thurstone).
2. Test de aptitudes diferenciales (Bennet
y otros).
3. Escalas que miden aspectos curriculares concretos: Aritmética, ortografía, cálculo, comprensión y expresión verbal.
4. Evaluación de motivación.
-Instrumentos de evaluación de las motivaciones. El instrumento más utilizado
son los cuestionarios que analizan la
estructura de la motivación académica en
nueve dimensiones:
1. Deseo de mejorar la imagen del yo.
2. Actividades extraescolares.
3. Deseo de estima.
4. Satisfacción en el aprendizaje.
5. Satisfacción de interacciones asertivas.
6. Resentimiento por la mala enseñanza.
7. Deseo de éxito académico.
8. Deseo de preparación respecto a la carrera.
9. Satisfacción en las interacciones pasivas.
Conclusiones

Estos contenidos desarrollados se encuentran incluidos dentro del módulo de FOL
concretamente en el bloque específico de
orientación, impartido tanto en Ciclos Formativos de Grado Medio como Superior.
Servirán para ayudar al alumno a formarse un concepto de sí mismo que le ayude
a buscar sus propias preferencias educativas y profesionales. Para ello aprenderá
a analizar sus potencialidades, competencias e intereses.
[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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José Antonio Ruiz
Escolano (74.670.744-W)
La jornada de trabajo está regulada en los
artículos 34 a 38 ET y podemos definirla
como "el tiempo durante el cual el trabajador presta sus servicios para el empresario a cambio de un salario". La jurisprudencia no considera tiempo de trabajo
efectivo el transporte al centro de trabajo
o el tiempo invertido en cambiarse de ropa.
El cumplimiento de esa jornada es la principal obligación que asume el trabajador
en el contrato de trabajo, así como el pago
del salario es la principal obligación para
el empresario. Existe un salario mínimo
interprofesional fijado anualmente por el
gobierno, no obstante, la jornada tiene
unos límites máximos: (artículo 40.2 CE)
"Los poderes públicos garantizarán el descanso diario, mediante la limitación de la
jornada laboral". El incumplimiento de la
jornada y de los tiempos de descanso por
lo tanto suponen la infracción de una
infracción grave para el empresario (artículo 7.5 Real Decreto 5/2000, de 4 de agosto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social, LISOS).
Tipologías de jornada laboral
Existen varios tipos de jornada:
-La jornada común u ordinaria (art. 34 ET).
-Las jornadas especiales (RD 1561/1995
de 21 de septiembre sobre jornadas especiales de trabajo Modificado por el RD
285/2002 de 22 de marzo).
a) Jornada común. La duración máxima
de la jornada ordinaria de trabajo son 40
horas semanales de trabajo efectivo de
promedio en cómputo anual. Asimismo,
la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 9 horas de trabajo efectivo, sin embargo, se podrá fijar en convenio colectivo una jornada diaria mayor,
con el límite de 12 horas diarias del tiempo mínimo de descanso entre el final de
una jornada y el inicio de la siguiente.
b) Jornada continuada y jornada partida.
· La jornada es continuada cuando se trabajan 6 horas seguidas con un descanso
mínimo de 15 minutos. Los menores de
18 años no podrán realizar más de 8 horas
de trabajo al día y el descanso mínimo por
cada 4 horas y media de trabajo será de 30
minutos. (Las pausas para el bocadillo se
consideran normas de derecho necesario).
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La jornada de
trabajo común
y especial
· La jornada partida es aquella en la que
se trabaja menos de 6 horas de forma continuada, normalmente se divide en 2 partes separadas por el tiempo dedicado a la
comida del mediodía.
c) Limitaciones de jornada para menores de 18 años. Las limitaciones de derecho mínimo son las que se indican:
1. No podrán realizar más de 8 horas diarias de trabajo efectivo, incluida formación.
2. En caso de jornada continuada el descanso mínimo será de 30 minutos en jornadas de 4 horas y media.
3. Descanso mínimo entre jornada y jornada será de 12 horas.
4. Descanso mínimo semanal de 2 días.
5. Prohibición de realizar horas extras
(excepto fuera mayor) y trabajo nocturno, nocivo, insalubres y peligro.
d) Jornada Especial. Están provocadas por
la necesidad de adaptar las normas generales a las características y las necesidades
específicas de determinados sectores productivos y de algunos tipos de trabajo. En
unos casos se permite una ampliación de
jornada y en otras se disminuye con el fin
de proteger al trabajador/a. El gobierno
ha regulado esta materia en función a la
Directiva 93/104/CE, fruto de ella surgió
RD 1561/1995 de 21 de septiembre sobre
jornadas especiales de trabajo. Modificado por el RD 285/2002 de 22 de marzo.
Ampliaciones de jornada (Capítulo II)
1.Empleados de fincas urbanas, guardas
y vigilantes no ferroviarios (Sección I).
1. Empleados en fincas urbanas.
2. Guardas y vigilantes no ferroviarios.
2. Trabajo en el campo (Sección II).
3. Comercio y hostelería (Sección III).
4. Transporte y trabajo en el mar (Sec. IV).
4.1. Transporte por carretera (Subsección
II). RD 902/2007, de 6 Julio que modifica el
RD 1561/1995 en lo relativo al tiempo de
trabajo de trabajadores que realizan actividades móviles de transporte por carretera.
4.2. Transporte ferroviario (Subsección III).
4.3. Transporte aéreo (Subsección IV).
4.4. Trabajo en el mar (Subsección V).
5. Trabajos en determinadas condiciones
específicas (Sección V).
5.1. Trabajo a turnos (artículo 19).
5.2. Trabajo de puesta en marcha y cierre
de los demás (artículo 20).

332

Didáctica
ae >> número 25

5.3. Trabajos especiales de aislamiento y
lejanía (artículo 21).
5.4. Trabajos en actividades con jornadas
fraccionadas (artículo 22).
Limitaciones de jornada (Capítulo III)
1. Trabajos expuestos a riesgos ambientales (Sección I).
1. Trabajo en el campo (Sección II).
2. Trabajo de interior de minas (Sección III).
3. Trabajo de construcción y obras (Sec. IV).
4. Trabajo en cámaras, frigoríficas o de congelación (Sección V).
Ampliación de jornada
1. Empleados de fincas urbanas, guardas
y vigilantes no ferroviarios (Sección I)
· Empleados en fincas urbanas:
-Su jornada con plena dedicación comprende desde la hora de apertura hasta el
cierre de los portales.
-Descansos:
*Descanso entre jornadas: Mínimo 10
horas. La diferencia hasta las 12 horas (artículo 34) se compensará por periodos de
descanso de hasta cuatro semanas.
*Descanso semanal: 36 horas, pero 12
podrán acumularse por periodos de hasta cuatro semanas o disfrutarse otro día
de la semana.
Dentro de ese tiempo, disfrutarán de los descansos que establezca el convenio, según acuerdo o contrato al que llegue con la comunidad de vecinos o titular del inmueble.
· Guardas y vigilantes no ferroviarios: Si no
se les exige una vigilancia constante y tienen un lugar donde descansar, su jornada podrá extenderse hasta un máximo de
12 horas. Se podrán acumular descansos
igual que en el caso anterior.

2. Trabajo en el campo (Sección II)
Si es necesario acumular el trabajo en
determinadas fechas (como la época
de cosecha) se podrá ampliar la jornada en 4 horas diarias y hasta un máximo de 20 horas en la semana, en trabajos estacionales, sin exceder la jornada diaria de 12 horas.
-Descanso entre jornadas: 10 horas. La
diferencia hasta 12 y el medio día de descanso semanal se podrán acumular por
periodos de hasta 4 semanas ó disfrutar otro
día.
3. Comercio y hostelería (Sección III)
Posibilidad de pactar en convenio o acuerdo con los representantes de los trabajadores la acumulación del medio día de descanso por periodos de hasta 4 semanas o
su disfrute otro día de la semana. En actividades estacionales, la acumulación
podrá ser en periodos de hasta 4 meses.
4. Transporte y trabajo en el mar (Sec. IV)
Se distinguirá entre tiempo de trabajo efectivo y tiempo de presencia.
-La jornada máxima será de 12 horas
incluidas extraordinarias.
-Tiempo de presencia: Máximo 20 horas semanales de promedio (no computarán para
jornada máxima ni límite de horas extras).
-Descanso mínimo entre jornadas: 10
horas. La diferencia hasta 12 y el medio día
de descanso semanal se podrán acumular por periodos de hasta cuatro semanas.
a. Transporte por carretera (Subsección II)
RD 902/2007, de 6 Julio que modifica el RD
1561/1995 en lo relativo al tiempo de trabajo de trabajadores que realizan actividades móviles de transporte por carretera.
-La duración del tiempo efectivo no podrá
superar las 48 horas semanales de promedio en cómputo cuatrimestral (ampliable
a 6 meses por convenio colectivo) ni exceder en ningún caso las 60 horas semanales.
-El trabajo que realice un nocturno sin ser
clasificado como tal (artículo 36.1 ET) no
podrá exceder de 10 horas.
-Se computan todas las horas trabajadas
para uno o varios empresarios, no podrán
exceder el máximo establecido.
-Cada 6 horas ininterrumpidas tendrán 30
minutos de descanso mínimo. Si son 9
horas ininterrumpidas el periodo de descanso mínimo será de 45 minutos. (Para
trayectos cortos será fraccionable y mínimo un descanso de 15 minutos.
-Imprescindible llevar un tacógrafo.
b. Trabajo en el mar (Subsección V)
-Jornada diaria: Máximo 12 horas, incluidas las horas extraordinarias.
-Descanso mínimo entre jornadas: 8 horas
en la marina mercante y 6 en la pesca, la
diferencia hasta las 12 se compensará en

periodos
de hasta cuatro semanas y un má-ximo de
180 días, por acuerdo en convenio.
-Descanso semanal: Día y medio, este
medio día podrá acumularse en periodos
de hasta 4 semanas.
5. Trabajos en determinadas condiciones
específicas (Sección V)
a. Trabajos especiales de aislamiento y lejanía (artículo 21)
-Se podrán computar los descansos diario y semanal por periodos que no excedan de 8 semanas.
-Salvo situaciones excepcionales, se respetará el descanso diario de 10 horas.
-En convenio o acuerdo con representantes legales se adoptará las disposiciones
del ET.
b. Trabajos en actividades con jornadas
fraccionadas (artículo 22)
Son jornadas que no exceden de la ordinaria de 8 horas, pero por estar fraccionadas, se extienden de forma discontinua a
lo largo de un período de tiempo superior
a 12 horas al día, de forma que el trabajador no puede disfrutar del descanso mínimo diario de 12 horas. Mediante convenio
se puede pactar un descanso mínimo de
9 horas, siempre que el trabajador pueda
disfrutar, durante la jornada, de un descanso alternativo compensatorio ininterrumpido mínimo de 5 horas.
Limitación de jornada
1. Trabajos expuestos a riesgos ambientales (Sección I)
Cuando existen riesgos ambientales se
limita el tiempo de exposición cumpliendo la normativa de seguridad e higiene ya
que una jornada de 8 horas entraña un grave riesgo. Estas reducciones se establecerán en los convenios colectivos o acuerdos entre la empresa y el trabajador o los
representantes de lo trabajadores.
2. Trabajo en el campo (Sección II)
Faenas agrícolas que exijan un esfuerzo físico o que se desarrollen en condiciones de
penosidad (Por Ej.: el calor de los invernaderos…). La jornada máxima será 6 horas
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y 20 minutos diarios y 38 horas semanales.
3.Trabajo de interior de minas (Sección III)
-Jornada máxima: 35 horas de trabajo efectivo semanal.
-Debido a las circunstancias especiales de
penosidad en el trabajo subterráneo:
máximo 6 horas.
-Descanso mínimo semanal de 2 días.
-Sólo se pueden realizar horas extraordinarias por: fuerza mayor, riesgo grave de
pérdida o deterioro de materias primas.
4.Trabajo de construcción y obras (Sec.IV)
-Trabajos subterráneos: el mismo régimen
que el trabajo de interior de minas.
-Trabajos de aire comprimido: Régimen
especial establecido en la Orden Ministerial de 20 de enero de 1956.
5. Trabajo en cámaras, frigoríficas o de
congelación (Sección V)
-En cámaras de 0º hasta -5º bajo cero, con
descansos de 10 minutos por cada 3 horas.
-6 horas, en cámaras de + de 5º y hasta
-18º con descanso de 15 minutos por hora.
-6 horas, en cámaras de -18º o +, tendrán
un descanso de 15 minutos por cada 45
minutos de trabajo.
La diferencia entre la jornada normal y las
6 horas podrá completarse con trabajo
realizado en el exterior de las cámaras.
Conclusiones
El conocimiento de estos contenidos desarrollados tratará de favorecer el sistema
de jornada establecido en las relaciones
laborales a nivel normativo. Aspecto de
vital importancia, puesto que el alumnado en un futuro próximo desempeñará
puestos profesionales como trabajadores
y trabajadoras o empresarios y empresarias. Estos contenidos están incluidos dentro del módulo de FOL dentro del bloque
específicos de laboral. Así mismo, será
impartido tanto en Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior.
[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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Celia López
Valero (31.865.654-M)
Cómo organizar tu escritorio
Es muy posible que lleves tiempo en el cual
no puedas ver la parte de arriba de tu escritorio debido a que tiene demasiados papeles y cosas sobre él. Esto significa que urge
una limpieza y reorganización. Un escritorio limpio y ordenado es siempre un
lugar agradable para realizar las tareas de
clase y estudiar, descontando el hecho que
las cosas se encuentran más fácilmente,
con la consiguiente reducción del estrés.
A continuación pasamos a exponer en este
artículo qué pasos debe de dar el alumno
para organizar su escritorio de estudio:
1. Empezar aclarando todo. Mover todo
fuera de la parte superior de tu escritorio
y colócalo en el suelo o en una mesa cerca de ti. Tira todas las cosas que no necesites como papeles viejos, etcétera.
2. Prioriza. Decide cuáles son tus pertenencias más importantes y cuáles los más
utilizados. Los lápices, lapiceros, tijeras,
documentos importantes, etcétera. Coloca todo eso en un cajón con fácil acceso
(o en el caso de los lápices y lapiceros, en
una portalápices).
3. Coloca las cosas grandes. Esas que son
usadas con mucha frecuencia como el
teléfono, libros, el calendario, etcétera.
Recuerda hacer campo para tu ordenador
portátil si usas uno.
4. Coloca las cosas medianas. Cosas como
fotos, discos compactos, libretas de notas
y archivadores. Colócalos donde estén a
la mano y de forma inteligente.
5. Coloca las cosas pequeñas. Haz que esta
sea la última parte del proceso de organización. En esta categoría están los sujetadores de archivos, los clips, la libreta de
direcciones o elementos pequeños que
son extremadamente necesarios.
6. Coloca los papeles sueltos en un cajón
del escritorio. Y ten carpetas clasificadoras para organizarlas
7. Los elementos que son necesarios más
a menudo pueden ser colocados en un
cajón en vez de dejarlos encima del escritorio. Así también reduces el riesgo de
tirarlos o romperlos con un desafortunado movimiento con el codo.
8. Reduce los adornos que tengas en tu
escritorio.

ae

Organiza
tu lugar
de estudio:
técnicas para
la mejora del
estudio
Cómo organizar tu PC
Si tienes muchas fotos, documentos y otros
archivos, deberías saber que con el tiempo pueden desorganizarse fácilmente.
Si sigues los siguientes pasos puedes crear un entorno organizado y fácil de consultar en tu PC. Esto te puede ayudar a
realizar tu trabajo de forma más eficaz,
sin estrés ni agobios al buscar un documento importante.
Los pasos son los siguientes:
1. Abre la carpeta más desorganizada y
empieza a escoger esos archivos que ya
no necesitas más.
2. Selecciona y elimina los archivos que
no necesitas. La forma más fácil de hacer
esto es presionando la tecla 'Ctrl' y hacer
clic en los archivos que no deseas, no retires tu dedo de la tecla 'Ctrl' hasta que
hayas terminado con tu selección. Luego
presiona el botón de borrar y luego confirma que los hayas borrado.
3. Crea tres o cuatro categorías (no más)
y crea directorios o carpetas para cada una
de ellas. Estas categorías deben estar en
la carpeta Mis documentos dependiendo
de qué sistema operativo estés usando.
Una sugerencia para estas categorías es:
Documentos de trabajo, Archivos de Internet y Libros y Documentos:
-Documentos de trabajo: Aquí van todos
esos trabajos que pertenezcan a los trabajos que estás realizando para el colegio,
crea un orden según las asignaturas o según las áreas en las que estés trabajando.
-Archivos de Internet: Aquí vienen todas
esas cosas importantes que has encontrado en Internet. Ojo, no es un directorio
libre, este directorio es para esas presentaciones de powerpoint, páginas que desees guardar del internet que te gusten, etc.
-Libros y documentos: Aquí van todos los
PDF's y documentos que sean libros de
consulta en formato electrónico. Procura
organizarlos por áreas de conocimiento.

334

Didáctica
ae >> número 25

4. Mueve todas tus categorías dentro de
las categorías que creaste.
5. Vacía tu papelera de reciclaje. Todos los
archivos que has eliminado van a un directorio llamado 'Papelera de reciclaje'. Esta
papelera está localizada en el en tu escritorio. Confirma que los quieres eliminar o haz
clic con el botón derecho para limpiarla.
6. Utiliza el asistente para limpieza de
escritorio. El asistente limpiará cualquier
acceso directo que nunca hayas usado o
que no has utilizado en mucho tiempo.
Para iniciar este asistente, haz clic sobre
el escritorio y ve a 'ordenar iconos por',
luego haz clic en 'asistente para limpieza
del escritorio'.
Cómo ser una persona organizada
Si la desorganización está estropeando tu
cuarto, tu entorno de estudio, es hora de
organizarse. Pero antes de ser una persona organizada necesitas hacer un esfuerzo monumental para reorganizar tus cosas,
tus prioridades y, lo más importante, tus
hábitos.
Los pasos son los siguientes:
1. Organiza tu espacio. Ya sea tu cuarto,
ordenador, armario, escritorio o tu casillero del colegio, necesitas saber lo que está
allí. Haz a un lado lo que no uses a menudo y dale a todo lo demás un espacio conveniente. Utiliza un temporizador o un
reloj, y colócalo de modo que mida el tiempo en que una tarea debe ser realizada,
luego trabaja sin descanso hasta tenerla
hecha en el tiempo programado.
2. Colócalo de vuelta. Una vez que hayas
establecido el lugar de cada cosa, necesitas crear el hábito de devolver las cosas a
su lugar tan pronto como dejes de usarlas.
3. Utiliza un calendario. Consigue un calendario y colócalo en un lugar visible del trabajo, de modo que puedas verlo todos los
días. Para la mayor parte de la gente, este
lugar es encima del escritorio, en tu ordenador, etcétera. Crea el hábito de verlo todos
los días sin importar donde lo pongas.
4. Usa una agenda donde apuntar las tareas que debes hacer para el colegio.
5. Combina actividades similares.
6. Registra lo que haces. Cualquier cosa
que necesite ser recordada debe ser anotada en alguna parte. Aun si tu memoria
es de las mejores, nadie es perfecto y no
daña a nadie que registres lo que haces en
un papel, solo por si acaso.
7. Crea listas de actividades. Haz una lista
de actividades para el día. No debería escribir más de cinco tareas en esa lista o estarás acaparando demasiado y colocándote en las puertas del fracaso. Marca uno o
dos de esas tareas de las cuales existe segu-

ridad que llevarás a cabo y trabaja duro
hasta que las hayas completado. Haz lo
mismo para la semana y el mes.
8. Sigue en la línea. No tiene sentido que
crees una lista de actividades si no tienes
la disciplina para seguirla hasta el final.
Hay muchas formas de recordar las tareas que ya has escrito.
Evita por todos los medios posponer tareas, elimina o ignoracualquier distracción.
Diez consejos para la gestión efectiva del
tiempo
1. Planificar por adelantado.- Planificar es
la piedra sobre la que se basa la gestión del
tiempo, todo el tiempo que le dediques a
esa tarea merece la pena. Pero no consiste
sólo en crear una buena planificación, debes ser capaz de llevarla a cabo. Esto supone ser preciso sobre la realidad diaria de tu
trabajo y el resto de responsabilidades, contar con las interrupciones, conflictos y retrasos habituales. Como si fuera una prenda
de vestir, debes sentirte cómodo y que te
quede un poco amplia por si acaso encoge.

Si la desorganización está
estropeando tu entorno de
estudio, debes organizarse.
Esto requiere planificación
2. Programa actividades de ocio.- Los
mejores planes de gestión de tiempo te
acompañan durante toda la vida, no sólo
durante tus horas de trabajo. Intenta programar periodos de tiempo dedicados a la
familia, amigos, hacer ejercicio y deporte
en vez de dedicarles 'el tiempo que quede' después de la rutina diaria habitual.
3. Promete menos y cumple más.- Es una
buena idea sobrestimar el tiempo que
piensas que te va a llevar una tarea, el estudio de una asignatura o la realización de
un trabajo de clase.
4. Divide los trabajos grandes en tareas
manejables.- Es muy fácil aceptar trabajos de grandes proporciones. Dividiendo
un trabajo enorme en pasos manejables,
estableciendo un horario para llevar a cabo
cada paso y reduciendo paulatinamente
el alcance del proyecto, se puede conseguir cualquier cosa y con menos estrés que
si se pretende hacerlo todo a la vez.
5. Haz un seguimiento de tus progresos.
6. Establece parámetros para decir 'no'.
7. Haz y sigue una lista de prioridades.- No
hace falta que seas un experto para elaborar listas de prioridades. Algunas personas
llevan varias listas a la vez: una de mayor
prioridad para las tareas urgentes y muy

importantes, una de prioridad media para
las tareas menos urgentes o medianamente importantes, y otra de baja prioridad
para tareas que le gustaría hacer cuando
tenga tiempo. Otras personas simplifican
el proceso haciendo sólo una lista de las
cosas que tiene que hacer al día siguiente
al final de cada día.
8. Agrupa tareas según las capacidades
requeridas.- Para sacar el mayor partido a
tu tiempo, trata de realizar las asignaturas
más difíciles, aquellas que requieren la
máxima concentración y mayor eficiencia
en aquellos momentos del día en los que
tus niveles de energía y atención son
mayores. Si puedes coordinar esos
momentos con periodos en los que tienes
menos interrupciones de lo normal,
mucho mejor. De la misma forma, trata de
programar tu rutina, tareas de bajo nivel
para las horas del día en las que te resulta
más difícil concentrarse, por ejemplo a última hora de la tarde. El truco está en identificar tus horas de mayor rendimiento y
programar tu trabajo en consecuencia.
9. Mantén los ojos abiertos para encontrar
atajos.- Es siempre tentador seguir haciendo las cosas de la forma en que se han
hecho siempre, porque es con lo que se
está familiarizado. Encontrar, adaptar y
aplicar nuevas técnicas de estudio, no sólo
te ahorrará tiempo, sino que rebajará tu
carga de trabajo total.
Algunos consejos finales
1. Dedica la primera media hora de la tarde para repasar y planificar el trabajo a realizar durante la semana. Conviene ser realistas y no poner metas difíciles de lograr
que sólo generaran ansiedad y estrés.
2. Invierte un día al mes para elaborar una
lista con el material escolar (folios, tinta
para la impresora, bolígrafos, etc.) que
necesitarás y cómpralo lo antes posible
para que no te quedes sin material en ningún momento importante
3. Dedica los últimos quince minutos del
día (cuando el rendimiento en el estudio
es más bajo y se está más cansado) a ordenar tu escritorio y a confeccionar una lista con las tareas a realizar el día siguiente.
Así, cuando vuelvas de clase la mesa estará despejada, lista para empezar a trabajar.
4. No dejes los problemas para mañana y
empieza realizando las tareas más difíciles; de lo contrario sólo conseguirás generar más ansiedad y hacer que el problema
cada vez sea más grande.
5. Evita ser demasiado perfeccionista, ya
que te hará perder un tiempo excesivo en
tareas que, quizás, no lo requieran.
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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Francisco Tomas
Algaba García
(75.707.352-T)
Muchos habrán sido los/as profesores/as
interinos/as que en los primeros días de
septiembre hayan acudido/a a una Delegación Provincial de Educación, y estando
en ella se hayan acercado a los tablones
públicos con afán de encontrar a compañeros/as interesados/as en cambiar su plaza de profesor/a en un centro alejado de
su domicilio familiar por la de otro/a profesor/a cuyo centro estuviera unas decenas o centenas de kilómetros mas cerca de
su domicilio. A ese mismo lugar y con la
misma intención habrán acudido los/as
maestros/as interinos/as, con la única diferencia de que se habrán personado en las
Delegaciones en los primeros días de agosto. En los tablones se podían leer expresiones como 'permuta' o 'intercambio'; aunque estas palabras puedan tener un significado parecido tiene un gran matiz diferenciador: los profesores interinos son los
que realizan 'intercambios temporales' y
los profesores funcionarios de carrera son
los que pueden obtener una 'permuta'.
Los intercambios temporales deben solicitarse en los 10 días siguientes a la publicación de la adjudicación definitiva de los
destinos provisionales, que en el caso de
los maestros se suele realizar a finales de
julio y en el caso de los profesores de Educación Secundaria y Formación Profesional a primeros de septiembre. Por tanto
solo pueden realizar intercambios temporales los interinos que hayan obtenido una
vacante en el procedimiento de adjudicación de destinos provisionales; los interinos que posteriormente hayan obtenido
una vacante notificada telefónicamente
por la administración educativa no pueden realizar intercambios. Sin embargo
éste no es el único requisito, también tendremos que tener en cuenta que:
1) El intercambio sólo podrá efectuarse entre personal interino del mismo cuerpo y
de la misma especialidad del puesto adjudicado o la misma bolsa de pertenencia.
2) Para la petición de intercambio ambos
solicitantes deberán cumplimentar una
solicitud, que figura como Anexo II de la
Resolución de 31 de mayo de 2004 de la
dirección general de gestión de recursos
humanos, por la que se establecen las
bases aplicables al profesorado interino.
En dicha solicitud ambos solicitantes se
comprometerán a permanecer en el puesto intercambiado durante todo el período
que se haya establecido en la adjudicación
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Movilidad del profesorado:
permutas e intercambios temporales
definitiva de destinos provisionales.
Las solicitudes, en el caso de que los dos
puestos objeto de intercambio estén ubicados en centros de la misma provincia,
se dirigirán al titular de la correspondiente Delegación Provincial de Educación,
quien resolverá lo procedente.
En el caso de que los dos puestos objeto de
intercambio se hallen ubicados en centros
de dos provincias distintas, las solicitudes
se dirigirán al titular de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos.
3) No es posible realizar intercambios temporales entre interinos que obtuvieron plaza en adjudicaciones definitivas de distintos años. Imaginemos que un profesor
interino obtiene plaza en la adjudicación
definitiva de destinos provisionales de
2008, y el destino es en principio por dos
cursos académicos. Imaginemos otro profesor interino que obtiene plaza en la adjudicación definitiva de destinos provisionales de 2009, y el destino es en principio
por un curso académico. Estos interinos
intentan en Septiembre de 2009 intercambiar sus puestos, ya que a los dos les resta
por trabajar un curso académico, sin
embargo la petición será denegada debido a que pertenecen a distintas adjudicaciones de destinos provisionales.
4) Quienes soliciten intercambio deberán
continuar en el puesto adjudicado hasta
que el órgano competente emita la resolución pertinente.
Como ya hemos comentado en este artículo los funcionarios de carrera pueden
solicitar permutar su plaza por la de otro
funcionario. Mientras que los intercambios temporales están pensados para
periodos de tiempo entre 1 y 2 años en la
mayoría de los casos, las permutas tienen
como objetivo realizar un intercambio
dilatado en el tiempo y en muchos casos
definitivo. Algunos de los requisitos que
deben cumplir las personas que quieren
permutar son comunes a los de los intercambios temporales y otros son distintos:
1) Los solicitantes deben desempeñar con
carácter definitivo los destinos que se permutan. Los funcionarios en prácticas y con
destinos provisionales no pueden permutar.
2) Los solicitantes deben acreditar, al
menos, dos años de servicios efectivos con
carácter de destino definitivo en las plazas objeto de la permuta.
3) Ambos destinos deben ser de igual naturaleza y de idéntica forma de provisión.

4) Los funcionarios que pretendan la permuta deben contar respectivamente con
un número de años de servicio que no
difiera entre sí en más de cinco.
5) Emisión de un informe favorable por la
unidad administrativa de la que dependa
cada una de las plazas.
También tendremos que tener en cuenta que no podrá autorizarse permuta entre
funcionarios cuando a alguno de ellos le
falten menos de diez años para cumplir la
edad de jubilación forzosa.
Una vez conseguida debemos saber que
en las permutas que se produzca la excedencia o jubilación voluntaria de alguno
de los permutantes en los 2 años siguientes a su concesión, serán dejadas sin efecto, por lo que la persona que se encuentre
en activo deberá ocupar su anterior puesto a la permuta.
En el plazo de diez años, a partir de la concesión de una permuta, no podrá autorizarse otra a cualquiera de los interesados.
Sin embargo, los funcionarios a quienes
se haya autorizado la permuta podrán participar en los concursos de traslados a partir de que acrediten dos años de servicios
efectivos en el puesto permutado.
Las permutas y los intercambios temporales son mecanismos para tratar de conciliar
la vida familiar y profesional de profesores/as y maestros/as. Tenemos que ser conscientes de que tanto profesores/as y maestros/as viven una parte importante de su
vida alejados/as de sus familias y amigos,
dispuestos/as a seguir educando y enseñando allí donde se les/as necesite. No siempre
resulta fácil intercambiar o permutar dos
plazas, pero no por ello se debe caer en la
desesperación. Existen otras posibilidades;
en el próximo número de Andalucía Educa, se trataran de abordar otras vías de movilidad del profesorado: los concursos de traslados y las comisiones de servicio.
[Francisco Tomas Algaba García · 75.707.352-T]
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Salud y sociedad: la
incidencia del colesterol
en el entorno escolar
El colesterol es un lípido indispensable para
la vida que se encuentra en las membranas
celulares del organismo. El cuerpo lo necesita para fabricar hormonas, ácidos biliares,
vitamina D y otras sustancias. Sin embargo, el aumento del colesterol en la sangre y
su depósito en las arterias puede ser peligroso y producir ateroesclerosis (estrechamiento o endurecimiento de las arterias por
depósito de colesterol en sus paredes).
Una parte importante del colesterol de
nuestro organismo se produce en el hígado; el resto es aportado a través de la dieta.
El colesterol elevado o hipercolesterolemia lo puede tener cualquier persona y se
trata de un trastorno que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV),
que es la primera causa de muerte en la
sociedad occidental tanto en hombres
como en mujeres. Cuanto más elevados
sean los niveles de colesterol en sangre,
mayor es el riesgo de ECV.
En España, el 5% de la población, más de
un millón y medio de habitantes, supera
los peligrosos 280 mg/dl de colesterol en
sangre. Con esta tasa, la probabilidad de
sufrir un ataque cardiaco es muy elevada.
En este contexto se plantea realizar una
práctica destinada al alumnado de 2º de
Bachillerato de la asignatura Introducción
a las Ciencias de la Salud. El tema central de
la experiencia es la incidencia del colesterol en la población del entorno del IES Almudeyne (Los Palacios y Villafranca, Sevilla).
En la primera sesión el docente explicará a
los/as alumnos/as la base científica del colesterol (tipo de lípido, funcionalidad, propiedades, diferencias entre colesterol 'bueno' y 'malo' y enfermedades asociadas).
A continuación, los estudiantes se organizan en cuatro grupos de cuatro (dos grupos se centrarán en la población infantil y
los otros dos en la población adulta). Seguidamente el/la profesor/a hace entrega de
los siguientes documentos para su estudio:
· Instituto Nacional de Estadística (2006):
Encuesta Nacional de Salud: cuestionario
de adultos. Ministerio de Sanidad y Consumo.
· Instituto Nacional de Estadística (2006):
Encuesta Nacional de Salud: cuestionario
de menores. Ministerio de Sanidad y Consumo.

· Fundación Hipercolesterolemia Familiar
(2007): Guía para controlar su colesterol.
Adalia.
Tras al análisis de los documentos, cada
grupo deberá elaborar quince preguntas
para llegar a conocer la incidencia del colesterol en la población infantil y adulta. Las
preguntas se deben centrar en los siguientes bloques, esenciales para conseguir unos
resultados satisfactorios: hábitos de vida,
controles médicos, dieta, propensión familiar e Índice de Masa Corporal. El/la profesor/a dejará hacer a los/as alumnos/as y
su figura será de apoyo para la resolución
de las dudas que se planteen.
A continuación se pondrán en común todas
las preguntas planteadas, se seleccionarán
las más idóneas y se matizarán a criterio
del/la profesor/a, si procede. Una vez consensuadas las cuestiones se pasará a elaborar una encuesta, a través de un cuestionario que resulte sencillo y rápido de rellenar
por los/as alumnos/as mediante cruces.
Posteriormente se elige la zona de muestreo. En este caso el criterio de selección
ha sido la zona englobada en un radio de
500 metros alrededor del instituto. Así,
sobre un plano del municipio se delimita
exactamente esta zona y se divide en dos
sectores, en cada uno de los cuales deberá trabajar un grupo de los dedicados a
estudiar la incidencia del colesterol en
adultos y un grupo de los dedicados a analizar la incidencia del colesterol en niños.
Seguidamente, se debe determinar la muestra diana. En este caso, cada alumno/a deberá realizar 15 encuestas teniendo en
cuenta que no podrán encuestar a miembros de la misma familia, para obtener así
la máxima probabilidad de respuestas distintas. Al final se obtendrán 240 encuestas
(120 referidas a adultos y 120 de niños) lo
que, en este caso, supone el 60% de la población residente en la zona de muestreo.
A modo de síntesis, los estudiantes deben
realizar una presentación powerpoint para
exponer en clase donde cada grupo analizará las respuestas y generará conclusiones relacionadas con la base científica que
ya conocen. En este sentido, cabe destacar que esta práctica ha sido valorada por
los/as propios/as alumnos/as como muy
enriquecedora ya que han ido aprendien-

María del Pilar Joya
Reina (47.501.993-R)
do ellos mismo, sólo con la ayuda puntual
del/la profesor/a, las consecuencias de los
hábitos de vida relacionados con la hipercolesterolemia. A continuación se presentan los resultados obtenidos:
· En adultos: 1/3 de la población es obesa,
el 45% de los encuestados tiene el colesterol alto, 2/3 de la población no realiza
una consulta médica desde hace más de
un año, el 42 % tiene la tensión alta, 2/3
de la población no realiza ningún deporte, el 41 % de los encuestados toma bebidas alcohólicas frecuentemente y el 25%
fuma, el 80% pasa diariamente más de dos
horas frente a la televisión u ordenador, el
80% de los encuestados no sigue una dieta saludable y el 90% de la población no
saben las consecuencias que conlleva tener
un alto nivel de colesterol y tampoco lo
que debería hacer en caso de tenerlo.
· En niños: el 70% de los encuestados tiene bajo peso, la mayoría se realizan chequeos médicos frecuentemente, el 22,22 %
de los niños tienen la tensión alta, la mayoría hace deporte al menos dos veces a la
semana, pasan menos de una hora frente
al televisor u ordenador, controlan su peso,
no desayunan nada, toman diariamente
bollería industrial, refrescos, aceite de girasol, mantequilla y muy raramente toman
verduras, fruta, cereales y aceite de oliva.
Con estos estremecedores datos, la conclusión que se obtiene es que el entorno del
IES Almudeyne es una zona donde residen
personas con unos hábitos de vida nada
saludables cuya consecuencia es la aparición de graves enfermedades, sobre todo
cardiovasculares por una alimentación insana y prácticas diarias nada apropiadas. Caso
especial merecen los resultados referidos a
niños, ya que no se les está educando en
una alimentación sana lo que repercutirá
negativamente en su salud adulta.
Por todo lo anterior, estos resultados fueron expuestos por los propios estudiantes
a los representantes del gobierno local y
del centro de salud del municipio y se llegó a la conclusión de la necesidad de llevar a cabo campañas municipales de información a la población sobre hábitos de
vida sana y sobre prevención de enfermedades, sobretodo, cardiovasculares.
[María del Pilar Joya Reina · 47.501.993-R]

Estela Roldán
Velázquez (43.541.852-T)
La importancia de trabajar la atención reside en la repercusión de la misma en
muchos de los ámbitos del desarrollo evolutivo de los niños, entre ellos destacan tres:
· Ámbito cognitivo: si un alumno sufre falta de atención se produce una alteración
en la entrada de la información que provoca que ésta sea borrosa y superficial. También la salida de la información es defectuosa, ya que el niño suele bloquearse cuando se requiere la solución de un problema.
· Ámbito psicomotor: la falta de atención repercute de forma muy significativa en la motricidad fina, por ejemplo, en la dificultad
para hallar determinado grupo muscular.
· Ámbito lingüístico: la falta de atención se
refleja, por ejemplo, en la emisión de enunciados incompletos pues su dificultad le
impide recordarlos en su totalidad.
Además de la importancia de la atención
para el desarrollo psicoevolutivo, es importante trabajarla debido a sus características. Pinillos nos enumera algunas de ellas:
es una acción alertadora del sistema nervioso; es limitada ya que sólo podemos
atender un número determinado de objetos a la vez; establece prioridades entre los
estímulos; la información se presenta organizada; y va dirigida a un fin.
¿Qué principios básicos hay que contemplar?

Los principios básicos de reeducación que
hay que tener en cuenta son los siguientes:
-Realizar ejercicios de relajación antes de
cada actividad, controlando el tiempo de
fatiga y estructurando las actividades en
función de su complejidad.
-Evitar el consumo mecánico de fichas que
conducen al aburrimiento del alumno y a
la falta de atención. Deben realizarse actividades motivantes y atractivas.
-El diseño del material a utilizar debe ser
debidamente secuenciado evitando lagunas que dificulten el aprendizaje.
-Es necesario utilizar todos los canales sensoriales.
-Es imprescindible la interacción física para
dirigir al niño a la fuente estimular, así como
las claves visuales para señalar la fuente del
sonido (por ejemplo con la mano).
-Se proporciona al niño un modelo de imitación para que sepa lo que debe hacer en
cada momento y, por último, se le proporcionan ayudas verbales ('mira').
Todos estos principios son útiles para trabajar con el niño, tanto en lugares cotidianos como pueden ser los distintos contextos de su casa, como en su clase.
¿Qué objetivos queremos lograr?

Los objetivos que nos planteamos siem-
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Programa para trabajar
la atención
pre deben ir encaminados a la progresiva
consecución de un mayor grado de atención respecto a diferentes estímulos. Son:
-Atender a una persona.
-Atender a un objeto.
-Atender a más de un estímulo (dos personas o dos objetos).
-Atender a un objeto compartiendo la
atención con una persona.
-Cambiar la atención de un estímulo a otro.
-Atender a eventos.
-Persistir en la realización de tareas.
-Automatizar conductas.

¿Qué actividades podemos realizar?

Las actividades propuestas en este programa se trabajan asociadas a diferentes tipos
de memorias ya que, tanto atención como
memoria, son dos componentes básicos y
esenciales del proceso educativo y, permiten la automatización de conocimientos.
Atención-memoria visual
1. Mostrar una serie de objetos al niño. Le
pedimos que cierre los ojos y cuando los
abra deberá reconocer cuáles faltan.
2. Describir láminas.
3. Lotos para discriminar formas, colores,
posiciones o tamaños.
4. Sopas de letras.
5. Puzzles.
6. Buscar las diferencias entre dos dibujos.
7. Laberintos.
8. Seguir la trayectoria de un globo.
Atención-memoria auditiva
1. Reconocer sonidos de instrumentos u
objetos: ¿Cómo suena el tambor?, ¿Cómo
suena la campana?
2. Cumplir órdenes sencillas que se irán
complicando poco a poco.
Atención-memoria motriz
1. Reproducir movimientos en cartones o
en el aire mediante modelos dados.
2. Reproducir en el aire letras que el adulto traza en la palma de la mano del niño.
3. Realizar carreras con detenciones.
4. Pasar la pelota en círculo.
¿Cuándo y cómo llevar a cabo el programa?

Un programa para trabajar la atención
debe realizarse durante todo el curso, de
forma paralela a la programación de aula.
Puede realizarse en grande, mediano o
pequeño grupo dependiendo de lo que queramos conseguir y de las necesidades de
los niños incluso, si fuera necesario, de forma individual para lo que sería aconsejable solicitar la ayuda del especialista de educación especial. Por ejemplo, para trabajar
la atención en el área de conocimiento del
medio 'El cuerpo humano', algunas de las
actividades que podemos utilizar son:

-Realizar murales en grupo. Cada miembro del grupo se dedicará a un aspecto
concreto del mural.
-Sopas de letras sobre los conceptos trabajados.
-Puzzle del cuerpo humano.
-Buscar las diferencias entre dos dibujos
relacionados con el tema.
-Observar y recordar los diferentes órganos del cuerpo humano.
-Copiar en un dibujo los órganos que forman el cuerpo humano siguiendo un
modelo.
¿Cómo evaluar un programa de este tipo?

La evaluación se llevará a cabo durante el
desarrollo de las actividades, mediante la
observación por parte del adulto y las
entrevistas que se realicen con el resto de
adultos que se relacionen con el niño.
También es aconsejable realizar una autoevaluación por parte del niño sobre el interés que le ha provocado cada una de las
actividades. Para ello se puede utilizar una
tabla de doble entrada en la que aparezcan
las actividades, identificadas con un pictograma, y el nombre del niño. En la tabla el
niño deberá colocar pegatinas de diferentes colores en función de lo que le haya gustado cada actividad. Los colores son:
-Verde: me ha gustado mucho.
-Amarillo: me ha gustado poco.
-Rojo: no me ha gustado nada, me he aburrido.
Para complementar la evaluación se puede usar un diario de clase para anotar las
incidencias y un cuaderno de campo donde se irán describiendo los pasos para el
desarrollo de las experiencias.
Los datos que obtengamos a partir de
todos estos métodos servirán para realizar la evaluación final, en la que primará
la utilidad del programa y la consecución
de los objetivos propuestos.
¿Qué bibliografía nos puede ayudar?

CHRISTIANE NORET, DENISE CHAUVEL
(2006): Aprenda a relajar a los niños en la
escuela y en casa. De 2 a 7 años. CEAC Ediciones. Madrid.
KEMMLER, REINER (2009): Relajación
para niños y adolescentes. Tea, Madrid.
NADEAU, MICHELINE (2003): 24 juegos
de relajación: para niños de 5 a 12 años.
Ediciones Sirio. Málaga.
PINILLOS, J.L. (2001): La mente humana.
Temas de hoy. Madrid.
[Estela Roldán Velázquez · 43.541.852-T]
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Habilidades sociales
dentro y fuera del aula
Nuestra labor docente debe tener como
objetivo principal lograr la óptima inserción socio-laboral del alumnado. Para
alcanzar dicho cometido habrá que conseguir el equilibrio entre las relaciones personales y el terreno afectivo. El profesor
actúa como vehículo de tránsito entre la
vida del estudiante y la posterior vida activa y laboral. Entendemos como Habilidades Sociales los comportamientos eficaces en determinadas situaciones. Estaríamos hablando de Eficacia en las relaciones interpersonales -Eficacia en la Relación-, en la relación de autoestima -Eficacia en el Autorrespeto- y en la capacidad
de respuesta -Eficacia de Objetivo.
Las principales aportaciones científicas en
las que se fundamenta el enfoque de las
habilidades sociales son las siguientes:
-Las Teorías del Aprendizaje Social de Bandura. "El comportamiento social es considerado como fruto de la interacción entre
variables internas (procesos cognitivosmotivacionales) y externas (ambientales)".
-La Psicología Social aporta conocimientos sobre procesos psicosociales como
comunicación no verbal, teoría de roles o
percepción social.
-La Terapia de Conducta aporta referencias para el análisis funcional del comportamiento social.
La habilidad social, también denominada
conducta asertiva, competencia social o
conducta segura, tiene diversas aplicaciones en distintos ámbitos, colectivos o situaciones:
-Ámbito Educativo.- Se pretende mejorar
las relaciones entre alumnos y entre alumnos y profesor.
-Ámbito Comunitario.- Entre colectivos
como mujeres maltratadas o tercera edad,
procurando las relaciones interpersonales, la comunicación y la adaptación.
-Ámbito Clínico.- Para facilitar la integración y superar fobias sociales, toxicomanías o problemas de adaptación.
-Ámbito Profesional.- Para propiciar la consecución de los objetivos profesionales.
Las Habilidades Sociales son necesarias
para poder resolver los problemas interpersonales. La labor docente conlleva un
intercambio de información permanente
entre personas, de ahí la importancia de
que se establezcan excelentes relaciones
entre profesor y alumno. De ello depende

la consecución de óptimos resultados en
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es
necesario inculcar, por tanto, en la medida de lo posible estas habilidades sociales
a los alumnos y docentes, ya que estas
habilidades se aprenden; sobretodo en lo
que se refiere a las diferentes clases de pensamiento existentes. Los pensamientos
causal, alternativo, de perspectiva, de
medio-fin y consecuencias no son innatos y nadie es incapaz de aprenderlos.
Todos hemos ido adquiriéndolos de modo
informal.
Poseer buenas habilidades sociales determina nuestra calidad de vida ya que la
mayor parte de nuestro tiempo mantenemos una constante interacción con los
demás dado que somos seres eminentemente sociales. Conseguir que nuestras
relaciones sociales e interpersonales, que
nuestra comunicación y nuestro diálogo
con los demás sea natural, espontáneo, sin
malos entendidos, sin conflictos y fluido;
es bastante más difícil de lo que pudiera
de entrada parecer.

Nuestra labor docente debe
tener como objetivo central
lograr la óptima inserción
sociolaboral del alumnado
Entre las conductas socialmente hábiles
debemos destacar:
-Las quejas, realizadas de modo constructivo contribuyen a verbalizar las preocupaciones y disminuyen la ansiedad e irritabilidad.
-Decir 'no'. Demuestra cómo se siente el
individuo ante una petición determinada.
-Interacciones con estatus diferentes. Adaptar la forma y contenido del discurso.
-Solicitar cambios de conducta. Dar a
conocer que un determinado comportamiento nos molesta.
-Pedir favores, es el modo en el que los
demás conocen nuestras necesidades.
-Preguntar 'por qué'. Solicitamos información adicional que llena vacíos.
-Defender los propios derechos. Afirmación de uno mismo.
-Tomar decisiones.
-Interacciones de grupo. Escuchar con
atención a los demás, ser asertivos, hablar

María Ramona Iriarte
Rivas (46.902.616-G)
de forma clara y hacia todos los miembros
del grupo.
-Afrontar conflictos. Demuestra tolerancia, respeto, comprensión e imparcialidad.
Las habilidades sociales son un elemento
preventivo de los problemas conductuales. El comportamiento social se adquiere a través del aprendizaje en un proceso
permanente de interacción con el medio
social. Las personas deberían alcanzar un
nivel de autonomía personal que les condujese a su propia afirmación y a actuar y
comprender la interdependencia entre las
personas y su grupo social.
Los problemas en el desarrollo de las habilidades sociales durante la infancia conllevan, según determinadas investigaciones, desajustes en la edad adulta. Dichos
desajustes van desde el proceso académico hasta alteraciones psiquiátricas, depresión, alcoholismo o conductas delictivas.
En consecuencia podríamos decir que los
niños con mal comportamiento social tienden a presentar dificultades en el proceso
de aprendizaje y deficiencias en el desarrollo cognitivo y emocional, y problemas
delictivos en la infancia y la adolescencia.
Los alumnos y los docentes debemos tener
presente, por tanto, la gran relevancia de
habilidades sociales como la comunicación, resolución de conflictos mediante la
negociación, respeto o bien el manejo de
grupos. Convendría hacer un tratamiento
de estas habilidades en cada una de las unidades didácticas desarrolladas en clase.
[María Ramona Iriarte Rivas · 46.902.616-G]
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Antonio Francisco
Parra Serrano
(23.288.254-H)
A continuación, en el presente texto trato
de mostrar la presencia de la filosofía en
el proceso educativo según Matthew Lipman. Este autor considera que la filosofía
debe estar presente en las áreas más elementales del sistema educativo, creando
una actitud critica en los niños y niñas.
Así, al llegar a la adolescencia, les será más
fácil comprender el mundo que les rodea.
Lipman considera que la educación debe
desarrollar en la sociedad una capacidad
de razonamiento crítico, pero este objetivo se tiene que desarrollar antes de llegar
a los niveles más altos de la enseñanza
obligatoria, momento en el que ya resulta muy difícil modificar vicios de comportamiento profundamente arraigados.
En el sistema de Lipman, los niños/as disfrutan discutiendo sobre problemas filosóficos porque mantienen aún intacta la capacidad de asombro (clave para el surgimiento de la filosofía). Los niños y las niñas pueden adquirir las destrezas cognitivas discutiendo sobre problemas de interés filosófico, que su propia experiencia en la escuela o fuera de ella aporta: verdad, belleza, razón, justicia, amor, Dios, muerte, vida, etc.
Aunque hacer filosofía con niñas y niñas
no implica que desde la educación primaria, éstos deban leer los textos más complicados de filosofía, ni tampoco consiste en
simplificar los textos de los filósofos clásicos para que puedan ser entendidos por el
alumnado más joven. La filosofía concebida como el ejercicio de un pensamiento crítico, que pretende aclarar y dotar de sentido los problemas fundamentales que preocupan a los seres humanos, es la función
clave de la filosofía en la educación, desde
los primeros años de la infancia. Lipman
propone comenzar con el diálogo, al estilo
socrático, con el objetivo de crear una
comunidad de investigación filosófica.
Esta idea de Lipman, surge en el contexto
de los años sesenta, cuando él era profesor de Filosofía en la Universidad de
Columbia (Nueva York). En este período
se producen las protestas contra la guerra
de Vietnam, dividiendo profundamente a
la sociedad americana y que provoca la
intervención en los campus universitarios
de la guardia, con el resultado de algunos
estudiantes muertos.
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La función de la filosofía
en el proceso educativo
según Matthew Lipman
Lipman se mostraba incrédulo ante lo
sucedido, no creía como se había llegado
a tan escasa capacidad de argumentación
racional y diálogo, que reflejaron las diversas partes en conflicto, en especial las que
utilizan la fuerza bruta. La situación no era
grave únicamente porque se produjo la
muerte de algunos estudiantes, sino que
el mismo modelo de sociedad estaba desquebrajándose.
Así pues, los ideales democráticos que inspiraban a la sociedad americana exigían
la capacidad de discusión racional y dialógica, para ello, era necesario tanto poseer las correspondientes capacidades racionales y afectivas, como disponer de un
ámbito adecuado en el que esa discusión
sea posible.
Lipman considera que en la tradición occidental la filosofía es la disciplina que se ha
dedicado con rigor a cuidar la calidad de
nuestro razonamiento. Por ello, la conclusión de Lipman es radicalmente novedosa, considera que si se pretende que los
niños y las niñas desarrollen adecuadamente la capacidad de razonamiento crítico, creativo y cooperativo, se hace necesario hacer filosofía con ellos.
Y es en te momento, cuando Lipman escribe 'El descubrimiento de Harry Stottlemeir' (1988), un relato en la que niños y
niñas de 11 a 13 años van discutiendo, en
el contexto habitual de la escuela y la familia, los grandes temas de la filosofía.
Posteriormente se produce la incorporación de Ann M. Sharp al proyecto, con lo
que se le concede una adecuada configuración pedagógica. Trabajando conjuntamente desde entonces, elaboran un
manual para uso del profesorado en el que
se incluyen numerosas actividades, así
como breves introducciones para que el
profesorado sea consciente de las cuestiones filosóficas que se plantean.
Este enfoque pedagógico les lleva a diseñar
un modelo de formación del profesorado
que va a tener una gran importancia en la
difusión del programa. Después, Lipman
abandonó su trabajo en Columbia y pasa a
Montclair State Collage, donde se dedicó
íntegramente al programa de Filosofía para
Niños. Allí crea el Institute for the Advancement of Philosophy for Children.

Dicho lo anterior, sería conveniente analizar las influencias que recibe el programa
FpN, destacando: La teoría de Piaget (pero
no admite que haya una diferencia cualitativa entre el pensamiento del niño y el del
adulto. La teoría de Vigotsky, donde los
niños y niñas trabajan mejor cuando su trabajo es cooperativo. La educación activa de
Dewey, por su crítica de la educación autoritaria. La pedagogía antiautoritaria de Freire (la educación como praxis liberadora.).
Las teorías cognitivas más actuales del
aprendizaje y su insistencia en el aprendizaje como proceso de construcción del
conocimiento. El modelo dialógico de reflexión filosófica al estilo socrático y que se
concreta en la idea de la comunidad de
investigación de Peirce y de G.H.Mead.
Los diversos objetivos del programa de Lipman se pueden sintetizar en uno solo:
Aprender a pensar por ti mismo (como el
'Sapere Aude' kantiano). Y para alcanzar
esta meta, es necesario que los niños y las
niñas desarrollen un pensamiento crítico.
Un pensamiento que dede poseer las siguientes características: ser un fundamentado, teniendo en cuenta todas las circunstancias relevantes que rodean un problema y, sobre todo, ser autocorrectivo.
Además, según Lipman, la mejor forma de
aprender a pensar es en el contexto de un
grupo. Para ello, el aula se debe convertir
en una comunidad de investigación, en la
que el alumnado tome parte, con su profesor, en la discusión de temas de su interés.
En una comunidad así aprenderán a expresar sus opiniones, a comparar unas ideas
con otras, y sustituirán, de este modo, la
competitividad en la clase por el esfuerzo
conjunto. En la medida en que los niños y
adolescentes aprendan a respetarse mutuamente, comenzarán a completar una visión
más global del mundo que aquélla que se
basaba sólo en la experiencia individual.
[Antonio Francisco Parra Serrano · 23.288.254-H]
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Estrategias para la convivencia
en los centros educativos:
propuestas prácticas
“No se trata de vencer, sino de convencer”.
(Emilio Calatayud)
“La Conversación es la metáfora de la inteligencia. El monólogo del fracaso y la soledad”. (José Antonio Marina)
Introducción
Establecer un clima de convivencia y de
respeto en los centros educativos y reestablecerlo cuando se rompe, es una de las
misiones de toda institución escolar.
Actualmente, los cambios que se producen en la sociedad y por ende en la cultura de los centros educativos, son vertiginosos: cambios en los roles familiares y en
sus estructuras, cambios en los valores y
normas en los contextos microsociales y
macrosociales, nuevos hábitos de consumo, nuevas alternativas de ocio, un papel
cada vez más presente de las tecnologías
de la comunicación e información, una
mayor diversidad cultural, un envejecimiento continua de la población, una
incorporación cada vez más tardía a las
responsabilidades adultas por parte de
nuestros jóvenes (elongación artificiosa
de la juventud), nuevos modelos de estética corporal, nuevos hábitos de salud…
Ante esto, la escuela debe ofrecer respuestas adecuadas y de forma acelerada para
evitar que el clima de los centros educativos se deteriore a pasos agigantados y, para
impedir aquellos que es más grave, la sensación de impotencia y de incapacidad de
la comunidad educativa para atajar y resolver satisfactoriamente los conflictos.
Este artículo pretende ofrecer una serie de
alternativas y medidas pedagógicas apoyadas todas ellas en una fundamentación
legislativa y normativa (contextualizada
en la administración andaluza) que contribuyan a, por un lado prevenir la aparición de conflictos en las aulas y centros, y
por otra, resolverlos desde un punto de
vista siempre educativo, cuando, irremediablemente, se produzcan.
Fundamentación legislativa
Iniciando este apartado por la Ley Básica
de Educación que actualmente rige el Estado, Ley 2/2006 de 3 de mayo, Orgánica de
Educación (LOE), podemos fundamentar
las intervenciones psicopedagógicas ante
los conflictos, en el artículo 1 de la citada

norma por el que se establecen los principios del sistema educativo. Concretamente el artículo 1c) expresa: "La transmisión
y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a
superar cualquier tipo de discriminación".
Igualmente, el 1k) determina: "La educación para la prevención de conflictos y para
la resolución pacífica de los mismos, así
como la no violencia en todos los ámbitos
de la vida personal, familiar y social".

Una misión de la institución
escolar es establecer un
clima de convivencia en
los centros educativos
Contextualizando en Andalucía, podemos
iniciar nuestro análisis en la Ley 17/2007
de 10 de diciembre de Educación (LEA),
donde en su artículo 4f ) establece como
uno de los principios del sistema educativo andaluz: "La convivencia como meta y
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado…". También el artículo 5 de la citada Ley, por el que se establecen los objetivos del sistema educativo andaluz, habla
en su apartado h) de: "Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos…" y
en su apartado j) de: "Promover la cultura
de paz en todos los órdenes de la vida…".
Descendiendo a los instrumentos normativos que van a permitir el desarrollo de
medidas para prevenir, detectar, mantener, reestablecer y evaluar el clima de convivencia y colaboración en los centros educativos, destacamos dos instrumentos con
el rango de Decreto. Por un lado nos serviremos del Decreto 85/1999 por el que se
establecen los derechos y deberes del
alumnado en los centros sostenidos con
fondos públicos y el Decreto 19/2007 por
el que se establecen medidas para la promoción de la cultura de paz y mejora de
la convivencia en los centros educativos.
Éste último Decreto, modifica al anterior
de manera muy sustanciosa y unifica en
una sola vía normativa, las medidas y

Francisco Javier
Fernández Franco
(52.248.681-H)
acciones, los mecanismos y procesos, así
como las competencias de los diferentes
miembros de la comunidad educativa en
materia de derechos y deberes y potestades relacionadas con el establecimiento
de una cultura democrática.
Derechos y Deberes del alumnado
Los aspectos relativos a los derechos y
deberes del alumnado se establecen en
nuestra Comunidad Autónoma en la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía y en el Decreto 19/2007
de 23 de enero, por el que se adoptan
medidas para la promoción de la Cultura
de Paz y la Mejora de la Convivencia en los
Centros Educativos sostenidos con fondos
públicos, que nos servirá de base junto con
las normas enunciadas anteriormente para
desarrollar el presente tema.
El artículo 6 de la LEA, referido a la Igualdad de derechos y deberes, establece que:
a) Todo el alumnado tiene los mismos derechos y deberes. Su ejercicio y cumplimiento se adecuará, cuando proceda, edad y a
las características de las enseñanzas que
se encuentren cursando. Los centros educativos dispondrán lo necesario para orientar la formación del alumnado en el conocimiento y correcto ejercicio de aquellos.
b) Todo el alumnado tiene el derecho y el
deber de conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse en los valores
y principios recogidos en ellos.
c) La Administración educativa realizará
el seguimiento y valoración del ejercicio
de los derechos y del grado de cumplimiento de los deberes del alumnado.
Por su parte, el Decreto 19/2007 tiene por
objeto regular los derechos y deberes del
alumnado en los centros docentes públicos y concertados, en relación con las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación. Según esto
debemos tener en cuenta una serie de disposiciones generales, establecidas en el
capítulo I de este decreto, según las cuales:
a) Todos los alumnos y alumnas tienen los
mismos derechos y deberes. Su ejercicio y
cumplimiento se adecuará a la edad de los
mismos y a las características de las enseñanzas que se encuentren cursando.
b) El ejercicio de los derechos y el cumpli-
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miento de los deberes por el alumnado se
realizará en el marco de los fines y principios que a la actividad educativa atribuye
la normativa vigente.
c) Todo el alumnado tiene el derecho y el
deber de conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse en los valores
y principios reconocidos en ellos.
En cuanto a las garantías, la Consejería de
Educación y Ciencia, el Consejo Escolar de
los Centros y los restantes órganos de
gobierno de los mismos, en el marco de sus
respectivas competencias, velarán por el
correcto ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes del alumnado y
garantizarán su efectividad, de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 19/2007.
Son derechos del alumnado, establecidos
en el artículo 7 de la LEA, los siguientes:
1. El alumnado tiene derecho a una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y capacidades.
2. También son derechos del alumnado:
a) El estudio.
b) La orientación educativa y profesional.
c) La evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar.
d) La formación integral que tenga en
cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal,
la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual.
e) El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica
educativa y el uso seguro de Internet los
centros docentes.
f) La educación que favorezca la asunción
de una vida responsable para el logro de
una sociedad libre e igualitaria, como la
adquisición de hábitos de vida saludable,
la conservación del medio ambiente y la
sostenibilidad.
g) El respeto a su libertad de conciencia y
a sus convicciones religiosas y morales, así
como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales.
h) La igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de integración y compensación.
i) La accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, por lo que recibirán las
ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo
personal, familiar, económico, social y cultural, en el caso de presentar necesidades
específicas que impidan o dificulten el
ejercicio este derecho.
j) La libertad de expresión y de asociación,
así como de reunión en los términos establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgáni-

Dado que los conflictos son
connaturales a toda relación
humana, es preciso enseñar
a negociar correctamente
ca 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación.
k) La protección contra toda agresión física o moral.
l) La participación en el funcionamiento
y en la vida del centro y en los órganos que
correspondan, y la utilización de instalaciones del mismo.
En cuanto a los deberes del alumnado, el
artículo 8 de la LEA recoge los siguientes:
1. El estudio constituye el deber fundamental del alumnado. Este deber se concreta en la obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo las directrices del profesorado; respetar los horarios de las actividades programadas por el
centro y el ejercicio del derecho al estudio
de sus compañeros y compañeras.
2. Además del estudio, el alumnado tiene
el deber de respetar la autoridad y las
orientaciones del profesorado.
3. También son deberes del alumnado:
a) El respeto a la libertad de conciencia, a
las convicciones religiosas y morales, y a
la identidad, intimidad, integridad y dignidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como a la igualdad
entre hombres y mujeres.
b) El respeto a las normas de organización,
convivencia y disciplina del centro docente, y la contribución al desarrollo de su proyecto educativo y de sus actividades.
c) La participación y colaboración en la
mejora de la convivencia escolar y en la
consecución de un adecuado clima de
estudio en el centro.
d) La participación en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que éste determine.
e) El uso responsable y solidario de instalaciones y material didáctico, contribuyendo a su conservación y mantenimiento.
f) La participación en la vida del centro
Estrategias para afrontar la resolución
pacífica de los conflictos en el aula
Para la resolución efectiva de los conflictos existen distintas técnicas y modelos de
intervención. Entre las formas de resolver
los conflictos las más conocidas son:
a) El consenso: a través del cual las partes
en conflictos intercambian sus preocupaciones y necesidades y tratan de encontrar
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un acuerdo aceptado por ambas partes.
b) La mediación: proceso de resolución de
conflictos a través de la intervención de
una tercera persona imparcial y neutral,
que anima a las partes a convenir una solución satisfactoria para ambas, sin ofrecer
alternativas, ya que su actividad se reduce sólo al control del proceso.
c) La conciliación: consiste en la intervención de una tercera persona neutral, que
busca reconciliar a las partes en conflicto
que tienen opiniones divergentes, elaborando y proponiendo soluciones posibles
que satisfacen las necesidades de ambas
partes. En este caso, el conciliador es una
persona que tiene una intervención más
activa que el mediador, ya que aporta soluciones para ser examinadas y aceptadas
por las partes enfrentadas.
d) El arbitraje: es el proceso por el cual las
partes someten la solución de su conflicto a la decisión de un árbitro elegido por
su autoridad y credibilidad.
e) El arreglo normativo: en este caso el conflicto se resuelve a través de la intervención de una tercera persona que impone
a las partes una solución de acuerdo con
las normas de convivencia establecidas
previamente en el aula o el centro.
f) El facilitador: este proceso es más preventivo que resolutivo, y consiste en la participación de una tercera persona que dirige
un debate entre las partes, con objeto de
que éstas tengan la oportunidad de comunicar sus sentimientos y expresar sus percepciones e ideas, origen de sus diferencias.
Siendo los conflictos connaturales a toda
relación humana, lo razonable sería que
en los centros educativos se aprendiera a
negociar correctamente, de modo que no
hubiera necesidad de buscar otro tipo de
arreglo a nuestras diferencias. Un instrumento muy adecuado para desarrollar
estas metas educativas es el Plan de Orientación y Acción Tutorial, regulado para la
Educación Infantil y Primaria por la Orden
16 de noviembre de 2007 y para la Educación Secundaria por la Orden 27 de julio
de 2006. Los objetivos de las sesiones que
trabajan las dinámicas de grupo relacionados con la convivencia, podrían ser:
a) Saber escuchar, para comprender racionalmente las razones (ideas y sentimientos) de quien nos habla, evitando así la
intransigencia de las posturas.
b) No interrumpir a la otra persona con la
que mantenemos un debate o diálogo,
para evitar los gritos, la falta de respeto y
la tensión y malestar del otro.
c) No atacar las ideas y sentimientos expresados por la otra persona, poniendo en
peligro la negociación.

342

Didáctica
ae >> número 25

d) Practicar la escucha activa, realizando
preguntas y respuestas constructivas que
sirvan para animar al contrario a seguir
exponiendo sus ideas y expresando sus
sentimientos, para persuadirle de la necesidad de que considere nuestra posición
y para hacerle comprender que entendemos lo que nos quiere decir.
e) Utilizar la inducción, de modo que nos
anticipemos a la solución que la otra persona nos quiere comunicar, introduciendo las modificaciones necesarias que
según nuestro interés posibiliten un acuerdo ventajoso para ambas partes.
f) Evitar las señales o gestos que impidan
el acuerdo, favoreciendo aquellos movimientos orientados a indicar a la otra persona que estamos dispuestos a ceder en
nuestros intereses, a condición de que ésta
ceda también en su postura.
Estos objetivos pueden ser desarrollados
a través de técnicas como el Philips 66,
debates, coloquios, exposición de proyectos, mesas redondas, rolle playing, tormenta de ideas, simposium…
Una gran novedad para ser bien utilizada:
El Aula de Convivencia.
Los centros educativos podrán crear aulas
de convivencia para el tratamiento individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección
o medida disciplinaria por alguna de las
conductas tipificadas en el Decreto 19/2007
(ya varias veces mencionado), se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas.
El plan de convivencia establecerá los criterios y condiciones para que el alumnado a que se refiere el apartado anterior sea
atendido, en su caso, en el aula de convivencia. Corresponde al director o directora del centro la verificación del cumplimiento de dichas condiciones y la resolución a adoptar, garantizando, en todo caso,
el trámite de audiencia.
En estas aulas de convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de
cada alumno o alumna que sea atendido
en las mismas acerca de las circunstancias
que han motivado su presencia en ellas,
de acuerdo con los criterios del correspondiente departamento de orientación o
equipo de orientación educativa, y se
garantizará la realización de las actividades formativas que determine el equipo
docente que atiende al alumno o alumna.
En el plan de convivencia se determinará
el profesorado que atenderá el aula de convivencia, implicando en ella al tutor o tutora del grupo al que pertenece cada alumno o alumna que sea atendido en la mis-

ma y al correspondiente departamento de
orientación o equipo de orientación educativa, y se concretarán las actuaciones
que se realizarán en la misma, de acuerdo con los criterios pedagógicos que, a
tales efectos, sean establecidos por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
Respecto a la tutoría y la orientación el
Decreto 19/2007 plantea una serie de consideraciones a tener en cuenta para los
objetivos que se pretenden. Se propone que
el plan de orientación y acción tutorial
potenciará el papel del tutor o la tutora en
la coordinación del equipo docente, así
como en la mediación para la resolución
pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado a su cargo.
Los tutores y tutoras trasladarán al alumnado de su grupo, por escrito, las normas
de convivencia aplicables en el centro y
en el aula, de acuerdo con lo que se recoja en el plan de convivencia.

Las medidas coercitivas y
disciplinarias no solucionan
el deterioro del clima de un
centro ni la convivencia
Los tutores y tutoras se reunirán individualmente con los padres y madres del
alumnado que haya sido objeto de medida disciplinaria por una conducta gravemente perjudicial para la convivencia del
centro, con la finalidad de analizar su evolución e integración escolar y proponerles, en su caso, la suscripción del compromiso de convivencia.
Por otra parte, en cuanto a la orientación,
se propone que los Equipos Técnicos Provinciales para la Orientación Educativa y
Profesional planificarán anualmente
actuaciones dirigidas a hacer efectiva la
educación para la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia, la
mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos, de acuerdo con lo que, a tales efectos,
establezca la Consejería competente en
materia de educación.
Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior se clasificarán en actuaciones
propias a desarrollar por el Equipo Técnico Provincial, actuaciones a desarrollar
por los equipos de orientación educativa
y actuaciones a desarrollar por los departamentos de orientación de los centros.
Los equipos de orientación educativa concretarán las circunstancias particulares de
los centros docentes a los que atienden,
con la finalidad de asesorar y facilitar la

elaboración y desarrollo de los planes de
orientación y de acción tutorial y de los
planes de convivencia. Estas actuaciones
se incluirán en el correspondiente plan
anual de trabajo.
Los departamentos de orientación planificarán y propondrán anualmente al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar del
centro un conjunto mínimo de actuaciones, teniendo en cuenta las acciones propuestas por el Equipo Técnico Provincial
para la Orientación Educativa y Profesional.
En cuanto al seguimiento en los centros
educativos, la Administración educativa
pondrá en marcha los mecanismos y
recursos precisos para realizar el seguimiento de la situación real de los centros
educativos en relación con el nivel de conflictividad de los mismos. A tales efectos,
se generalizará la utilización de un sistema de gestión de centros educativos en el
que se recogerán las incidencias que en
materia de convivencia se produzcan.
El análisis de los datos que se obtengan servirá de base para la adopción de las medidas de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que correspondan a cada centro.
La Administración educativa pondrá a disposición de los miembros de la comunidad educativa un servicio telemático y telefónico gratuito de asesoramiento e información sobre las materias objeto del presente Decreto.
Los centros educativos tendrán acceso a
la información y asesoramiento que precisen por parte del correspondiente gabinete provincial de asesoramiento sobre la
convivencia escolar para la realización del
seguimiento interno de su situación en
relación con la mejora de la convivencia,
la prevención de la violencia y el tratamiento pacífico de los conflictos.
En cuanto a las medidas de seguridad en
los centros educativos, la Administración
educativa promoverá la colaboración con
las Administraciones con competencias
en materia de seguridad pública o ciudadana para favorecer la adecuada protección de los centros docentes e impulsar la
adopción de medidas preventivas de seguridad del entorno escolar en determinadas zonas o centros.
Conclusión
Son muchas las evidencias que actualmente nos indican que las medidas de tipo
coercitivo y meramente disciplinario no
solucionan el deterioro del clima de un
centro ni la convivencia dañada entre los
diferentes sectores. Si esto no fuera así no
sería cada vez más frecuente la 'judiciali-
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zación' y burocratización de la vida de
los centros educativos y los casos de agresiones, humillaciones, vejaciones, graves
daños en las instalaciones y tratos denigrantes entre el alumnado, profesorado
y representantes legales.
Si de verdad es una meta del sistema educativo el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje dentro en una sana
convivencia, desde la Administración
como órgano gestor de la enseñanza se
deben divulgar buenas prácticas docentes que utilizan estrategias como el consenso, la medicación, la conciliación y el
arbitraje entre iguales para solucionar las
desavenencias de unos y otros.
Por otra parte, la inspección educativa,
como elemento clave en el desarrollo de
la calidad del sistema educativo y dentro
de sus funciones establecidas en el Título VII, Capítulo II, artículo 151 f) de la Ley
2/2006 de 3 de mayo (LOE) tiene que
esforzarse por asesorar, orientar e informar a los diferentes miembros de la
comunidad educativa en el desarrollo de
las estrategias y metodologías aquí
expuestas.

Tatiana Vegas
Trani (74.917.198-B)

la educación secundaria obligatoria.

La Educación en Valores ha pasado de ser
un factor importante en el aula a convertirse en un punto de vital interés y de obligado tratado en cada una de las asignaturas del Currículo. Se consideran ámbitos
de formación necesaria en toda la ESO y,
del mismo modo, deberá incorporarse en
cada una de las áreas de conocimiento.
Concebir la educación escolar como una
práctica basada únicamente en la simple
transmisión de conocimientos responde
a un análisis incompleto respecto a los
fines de la educación y al papel de las instituciones escolares. Es el prólogo de la
publicación 'Cómo educar en valores'
cuya lectura recomiendo a cualquier profesor de infantil primaria o secundaria.
Lo valores deben aprenderse y enseñarse
y esto adquiere cierta competencia didáctica. La asignatura de Lengua y Literatura, materia curricular, en todos los ciclos,
debe incorporar en sus programaciones
de curso estos objetivos: educación vial,
valores para cuidar el medio ambiente,
luchar por la paz y por la democracia y
es, entre otras la que más fácil lo tiene.
Así, junto a la necesidad de que los alumnos adquieran los elementos básicos de
la cultura, especialmente en sus aspectos
humanístico, artístico, científico y tecnológico, el interés por desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de trabajo, prepararlos para su incorporación a estudios
posteriores y para su inserción laboral, el
profesor tiene la labor de formarlos para
el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.

Orden 16 de noviembre de 2007 por la que se

Competencia lingüística

regula el plan de orientación y acción tutorial

¿Qué actividades ponemos en marcha a la
hora de tratar la educación en valores para
no obviar la competencia lingüística?
La competencia lingüística es entendida
como la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita,
de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y
comunicación de los conocimientos y de
organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.

[Francisco Javier Fernández Franco (52.248.681-H)
es licenciado en Psicopedagogía y coordinador del
EOA del CEI ‘Miguel de Cervantes’ de Écija, Sevilla]
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Cómo tratar la
transversalidad
en la asignatura
de Lengua y
Literatura
Dentro de nuestros objetivos de área está
el de conseguir que nuestros alumnos
dominen la lengua oficial. Una tarea que
nos obliga a hacerles capaces de entender
cualquier escrito y sacar sus propias conclusiones al respecto. Murales sobre la
desertización con noticias de actualidad
nos van a demostrar que nuestros alumnos están, al mismo tiempo que mejorando la capacidad lectora, concienciándose
sobre el fenómeno atmosférico que asola,
en un alto porcentaje, nuestras tierras.
Redacciones por la paz y la igualdad o trabajos en grupo para la creación de una
revista local centrada en los problemas de
tráfico son otras de las actividades que
podemos poner en marcha con nuestros
alumnos para seguir adelante con nuestros objetivos actitudinales y trasversales.
Igualmente, es conveniente activar en clase procesos de interacción comunicativa
relacionados con su entorno natural y
sociocultural. Hacerles partícipes en las
campañas de interés social para la preservación de la vida y la convivencia ciudadana. Con esto conseguiremos que nuestros alumnos utilicen la lengua, sus normas, su léxico y sus funciones para transmitir información, convencer con su opinión o, por qué no, persuadir al receptor.
No obstante, no es necesario acudir a
grandes acontecimientos para que nuestros alumnos tomen conciencia de lo que
ocurre a nuestro alrededor. Una simple
ojeada a nuestro entorno nos facilitará el
trabajo. Por ejemplo, una 'fotografía' al
conocido botellón nos permitirá concienciar a nuestros alumnos en materia de
alcohol y drogas al mismo tiempo que
abrirá las puertas a la disputa sobre 'una
juventud poco cuidadosa con su entorno'. El debate está abierto…
Nuestra materia, de carácter interdisciplinar ya que su mejora facilitará el acceso
a los conocimientos de otras asignaturas,
nos abre un universo lleno de posibilidades para formar a nuestros alumnos como
ciudadanos de provecho.
[Tatiana Vegas Trani · 74.917.198-B]
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Una aproximación al empleo de
mapas conceptuales en la docencia
La enseñanza de las ciencias tiene en cuenta cada vez más los logros de la psicología
de la educación, cuyos paradigmas han
dado lugar a diversas corrientes pedagógicas que han tenido honda repercusión,
porque entienden el aprendizaje como un
proceso de construcción y reconstrucción
de conocimientos por parte del alumno/a.
Dentro de las distintas corrientes pedagógicas debemos centrarnos en Ausubel [1],
quien distingue el aprendizaje por repetición de lo que él denominó aprendizaje
significativo. El aprendizaje significativo
se produce cuando los conocimientos son
relacionados de modo no arbitrario, sino
sustancial, por quien aprende con lo que
él ya sabe, especialmente con algún aspecto esencial de su estructura de conocimientos. No obstante, para que se produzca el aprendizaje significativo, la persona
debe estar dispuesta a establecer esa relación sustancial entre el material nuevo y
su estructura cognitiva, así como el material que se vaya a aprender debe ser potencialmente significativo para ella.
Para la programación didáctica Ausubel
recomienda tener en cuenta lo siguiente:
Para los seres humanos es menos difícil
aprender aspectos diferenciados de un
todo más amplio ya aprendido, que formularlo a partir de sus componentes diferenciados ya aprendidos.
La organización del contenido de un material en particular en la mente de un individuo consiste en una estructura jerárquica en la que las ideas más inclusivas ocupan el ápice e incluyen las proposiciones,
conceptos y datos fácticos progresivamente menos inclusivos y más diferenciados.
A partir del modelo de Ausubel surge el mapa conceptual de J. Novak, quien lo considera una estrategia sencilla, pero poderosa para ayudar al alumnado a aprender y a
organizar los materiales de aprendizaje.
Los mapas conceptuales contienen tres elementos fundamentales: concepto, proposición y palabras de enlace. Los conceptos
son palabras o signos con los que se expresan regularidades; las proposiciones son
dos o más términos conceptuales unidos
por palabras de enlace para formar una unidad semántica; y las palabras de enlace, por
tanto, sirven para relacionar los conceptos.
Los mapas conceptuales se caracterizan por
la jerarquización de los conceptos: los más
inclusivos ocupan los lugares superiores de
la estructura gráfica; por la selección de los

términos que van a ser centro de atención
y por el impacto visual, puesto que permiten observar las relaciones entre las ideas
principales de un modo sencillo y rápido.
Dadas esas características, esta estrategia
didáctica puede ser un instrumento eficaz
para el desarrollo del pensamiento científico en los alumnos y alumnas, porque en
ellos se ponen de manifiesto las características esenciales de este tipo de pensamiento, el carácter jerárquico, el carácter integrador y la multiplicidad de descripciones.
Metodología general para la utilización del
mapa conceptual en los diferentes momentos del proceso de asimilación

El proceso de asimilación de un tema de estudio puede describirse en cuatro momentos esenciales: la fase preparatoria, la material o materializada, la verbal y la mental.
El primer momento o fase preparatoria, tiene a su vez un carácter motivador y de
orientación de la actividad del alumno/a.
En este momento se comienza a crear la
base de orientación del alumno/a. En esta
fase el mapa conceptual puede ser un instrumento didáctico eficaz para presentar a
los alumnos/as los contenidos del tema y
facilitar que obtengan una orientación completa, es decir, toda la información necesaria para desarrollar su actividad, con un elevado nivel de generalización. Es en las conferencias o clases teóricas donde tiene lugar
esta fase y, como parte de la orientación
que en ella se brinda a los alumnos/as, se
les debe explicar las características de los
mapas conceptuales, su utilidad para el pro-

Miguel Ángel
Crespin Aguilera
(30.789.272-T)
cesamiento de la información, así como el
procedimiento para construirlos.
En la Figura 1 se muestra en forma de mapa
conceptual sus elementos básicos, así como
la jerarquización de dichos elementos.
A continuación exponemos el procedimiento general a seguir que puede ser útil
para enseñar a los alumnos/as a construir
mapas conceptuales.
Procedimiento
1. Clasificar los conceptos por niveles de
abstracción e inclusividad. Esto le permitirá establecer niveles de supraordinación,
coordinación y subordinación existentes
entre los conceptos.
2. Identificar el concepto nuclear, si es de
mayor abstracción que los otros, ubíquelo
en la parte superior del mapa, si no lo es,
destáquelo con un color diferente.
3. Construir un primer mapa conceptual,
no olvide que el mapa debe estar organizado jerárquicamente y que todos los enlaces
utilizados tienen que estar rotulados con las
palabras de enlace más convenientes.
4. Reelaborar el mapa al menos una vez, esto
permite identificar nuevas relaciones no
previstas entre los conceptos implicados.
En esta etapa de motivación y orientación,
se utiliza un Mapa Conceptual elaborado
por el profesor donde se muestran los elementos teóricos esenciales del tema y las
relaciones existentes, de forma jerárquica,
generalizada y con gran impacto visual.
El segundo momento, conocido como etapa material o materializada, debe tener
lugar en las primeras clases de resolución

Didáctica345
número 25 <<

de problemas del tema, y en él el alumno/a
debe interactuar con el objeto real o con
su representación. Aquí el mapa conceptual pudiera emplearse como un medio
didáctico para la materialización del objeto de estudio, de manera que al contener
la información y orientación necesaria
podría servir de apoyo externo al estudiante en la solución de las tareas que se le
plantean y no se vea obligado a memorizar dicha orientación.
Por lo que en esta etapa, el profesor debe
enseñar a los alumnos/as a construir el
Mapa Conceptual, siguiendo el procedimiento que se muestra a continuación:
· Procedimiento:
-Planteamiento del problema a los alumnos/as
-Extracción de los conceptos que están
presentes en el enunciado del problema
-Establecimiento de la secuencia y jerarquía de los conceptos de cada pregunta
-Construir el mapa donde se establezcan
las relaciones existentes entre los conceptos de cada pregunta y las secuencias de las
acciones (mapa jerárquico y secuencial).
-Resolución del problema siguiendo el
procedimiento establecido en el mapa
conceptual diseñado
La construcción de estos mapas por los
alumnos/as debe hacerse inicialmente de
forma individual, bajo la asesoría del profesor y en consulta con sus compañeros.
Como material de apoyo pueden emplearse otros mapas a modo de ejemplo. Así,
utilizando esta estrategia, organizan y consolidan la estructura de sus conocimientos, que les permitirá adquirir un aprendizaje significativo.
En el tercer momento o etapa verbal, que
se caracteriza por el uso del lenguaje oral
o escrito, y que debe tener lugar en las
siguientes clases de resolución de problemas del tema, los alumnos/as pueden
construir en grupo mapas conceptuales
relacionados con el contenido de las tareas que les plantea el profesor, de manera
que en la interacción exterioricen sus
estructuras conceptuales individuales y
negocien sus concepciones.
En el último momento o etapa mental, el
alumno/a debe ejecutar las tareas sin apoyo externo, lo que debe producirse en las
últimas clases del tema. Aquí el mapa
construido puede ser un medio para evaluar el aprendizaje del estudiante.
[1] Ausubel, D. P.; Novak, J. D. y Hanesian, H.:
Psicología Educativa. Un punto de vista cognoscitivo; Décima reimpresión, Editorial Trillas, México, 1997.
[Miguel Ángel Crespin Aguilera · 30.789.272-T]

Javier Jiménez
Molina (77.349.038-S)
Las lesiones más comunes en el tenis son:
· Hombro.- Osteotendinosas (síndrome
de fricción acromial).
· Codo.- Tendinosas: epicondilitis lateral
('codo de tenista'). Inflamación del codo
del brazo con el que se golpea la pelota.
· Tobillo.- Ligamentarias: esguince por
supinación (ligamento colateral lateral).
Esguince por pronación: ligamento colateral medial (deltoideo). Distensión del
tendón de Aquiles.
Factores o causas que provocan lesiones
deportivas. Prevención de lesiones
Factores personales

a) La edad. Es aconsejando la práctica de
deportes, de acuerdo con las posibilidades físicas, biológicas, de edad y preferencia del niño y adolescente. Se deberá:
-Conocer las etapas evolutivas del crecimiento y desarrollo del niño y adolescente, ya que existen diferencias en la maduración individual, lo que le permitirá evitar traumas físicos y psicológicos.
-Aconsejar a los niños que la práctica
deportiva sea un juego donde ellos se sientan libres y puedan ser creativos, espontáneos y sentir gratificación.
-Se deberá tener en cuenta el tamaño corporal y el grado de maduración biológica
alcanzado: edad biológica para que, sobre
todo en los deportes de conjunto, no haya
desigualdades que puedan provocar daño
psicofísicos. Se tratará de evitar, en lo posible, que la presión de los adultos pueda
provocar lesiones al niño.
-Si el juego es adecuado a la etapa evolutiva, le permitirá adquirir una estructura
psicomotriz ordenada.
La maduración, que implica aprendizaje,
se establece a través del juego:
-A los ocho años de edad el niño tiene una
gran capacidad de aprendizaje motor y
avidez por los juegos compartidos.
-A los diez años se adquiere actitud cooperativa y realiza actividades ejes como el
tenis, etc.
-A los doce años realiza actividades coordinadas, regladas, de intensidad media.
-A los diecisiete años puede realizar actividad competitiva.
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El tenis: lesiones
más comunes.
Factores o causas
que provocan
lesiones deportivas
Se tratará de evitar una actividad deportiva competitiva precoz, actividades que puedan lesionar la columna vertebral y el cartílago de crecimiento y el manejo de niños
y adolescentes por personas no idóneas.
El esfuerzo de entrenamiento cuantitativo en el deporte de alta competición está
sujeto a un gran número de influencias
biológicas y pedagógicas. El objetivo de
dedicar cantidades cada vez mayores de
tiempo al entrenamiento deportivo es que
sólo puede lograrse un rendimiento óptimo tras un largo período de desarrollo.
Para destacar en los deportes hoy en día,
el joven atleta se ve obligado a entrenarse de manera más prolongada e intensa,
y a empezar a una edad más temprana.
Hay que distinguir entre los deportes que
exigen un entrenamiento inespecífico en
una amplia gama de actividades y aquellos en que se considera que el entrenamiento para la competición debe comenzar a una edad lo bastante temprana para
dominar destrezas complicadas y lograr
resultados de alto nivel.
En el tenis la especialización es temprana,
puesto que la competencia, en casos es
mayor y el rendimiento prima por encima
de otras necesidades propias de la edad y
de las propias del niño, tanto a nivel de crecimiento y desarrollo, como a nivel de necesidades cognitivas. El deporte competitivo de alto nivel en la infancia tiene límites
biológicos y también lleva paralelos riesgos psicológicos y de desarrollo social.
La preparación intensa para las competiciones de alto nivel puede provocar retiradas o niños con problemas psicológicos.
El contenido y los métodos del entrenamiento deben de ser adecuados para los
niños, y la diversidad de movimiento y la
preparación física general deben tener
prioridad sobre la especialización, que
viene después.
Los niños que practican deportes organizados sufren un alto grado de lesiones por
exceso de uso. Son consecuencia de sobrecargas que provocan microtraumatismos
en los tejidos de la extremidad superior o
inferior sometidos a tensiones excesivas
por este entrenamiento.
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Los niños son más propensos que los adultos a las lesiones debido a la presencia de
tejidos en desarrollo y de cartílago de crecimiento y por el propio proceso de crecimiento, que causa desequilibrios musculares en las articulaciones y aumentar el
riesgo de lesiones. Estas lesiones, a menudo van acompañados por síntomas de
entrenamiento excesivo o intensidad del
entrenamiento o el uso de métodos inadecuados. El nivel de rendimiento en muchos
tipos de deportes depende más de la edad
esquelética que de la edad cronológica.
Los niños deben practicar una amplia
variedad de actividades deportivas para
garantizar que encuentran los deportes
que mejor se adaptan a sus necesidades,
intereses, constitución y capacidad física.
De esta forma suele aumentar su éxito y
disfrute y así, reducirse el número de
'abandonos'.
Las reglas y duración de los partidos deben
ser adecuadas para la edad de los participantes, y las sesiones de entrenamiento
han de ser relativamente breves y estar
bien organizadas.
b) Entrenamiento. El cuerpo humano
posee una gran capacidad de adaptación
funcional y estructural al ejercicio físico.
En la estructura actual del deporte, el
deportista tutelado en su progresión por
el entrenador ó técnico deportivo, que
adquiere así un papel protagonista en la
prevención de las lesiones deportivas. Los
entrenadores experimentados saben que
durante los períodos de rápido crecimiento hay que disminuir la intensidad del
entrenamiento e implantar programas
específicos de ejercicios compensadores
para evitar lesiones y compensar los desequilibraos musculares. El crecimiento es
un factor de riesgo en las lesiones por exceso de uso y es necesaria la vigilancia del
deportista en edad prepuberal y puberal.
c) Técnica. En el entrenamiento es de suma
importancia el trabajo de programa completo que ejercite todos los grupos musculares principales del cuerpo, para evitar
descompensaciones y malformaciones
que conlleven a la producción de lesiones.
Por lo evidente se entiende que debe haber
una correcta formación que ofrezca a todos
los individuos, desde edades tempranas,
unos conocimientos básicos sobre la actividad deportiva. Es labor del entrenador
para proporcionar a sus deportistas una
técnica adecuada en la realización del gesto deportivo, principalmente en los deportistas jóvenes que se encuentran en fase
de elaboración de esquemas y patrones
motores, que servirán de base para su futura práctica del deporte del tenis con la

garantía de un buen rendimiento y evitando las lesiones. El conocimiento exacto de
todos los aspectos del reglamento por parte del deportista y todos los que le rodean
es asimismo imprescindible para la práctica del deporte seguro.
d) Higiene. Los hábitos higiénicos deben
de estar presente en toda vida de deportista amater o profesional, ello también
nos evitara lesiones indeseadas y perder
así el disfrute por el deporte.
Estos hábitos higiénicos deben de estar
sobre todo dirigidos principalmente a
cambiarse de camiseta tras las sesiones de
entrenamiento y competición, y también
las zapatillas, ya que se ha comprobado
que llevarlas puestas durante todo el día
puede producir desestabilizaciones del
arco plantar y colonizaciones por hongos.
Importante también es la ducha de cada
entreno o competición para evitar infecciones en la piel, hongos, etcétera, y la utilización de chanclas en las duchas y el uso
de toallas secas.
e) Calentamiento. Hablemos ahora de la
importancia que tiene la realización de un
calentamiento adecuado antes de un entrenamiento o de la propia competición como
medida preventiva para evitar lesiones. Este
calentamiento ha de ser genérico, específico e individualizado, que incluya la realización de ejercicios de amplitud articular de la musculatura agonista y antagonista de todas las articulaciones, principalmente de aquellas más implicadas en el
gesto deportivo, correctamente ejecutados
en cuanto a posición, puesta en tensión,
relajación, duración, etc. Antes de iniciar
la práctica del deporte, una correcta entrada en calor permitirá rendir más, tener un
menor riesgo de lesiones y fundamentalmente disponer del máximo de energía
para disfrutar plenamente de la actividad.
f ) Hidratación. El tema de la hidratación
es de vital importancia, puesto que la deshidratación puede ser nefasta para un
deportista. Es muy importante que se
ingieran suficiente cantidad de líquidos
(agua, caldos, bebidas deportivas, jugos,
leche, te, etc.) en los entrenamientos, como
antes, durante y luego de la competencia,
para recuperar las sustancias perdidas por
el esfuerzo y el sudor, para evitar la descompensación de electrolitos y la perdida
de masa acuosa, por la grave repercusión
que tiene esta perdida a nivel de rendimiento y sobre todo por la implicación que
lleva en problemas de salud. El llevar una
buena hidratación implica que evitemos
cambios bruscos de temperatura corporal
o termorregulación, lo que nos ayudara a
evitar lesiones. Por cada caloría consumi-

da se necesita 1 ml. de agua por lo que un
atleta que ingiera 3000 calorías necesitará
3.000 ml. de líquido. Aunque buena parte
de ese líquido este contenido en los alimentos, queda por lo menos 1 y ½ litros
para tomar en forma de bebidas.
g) Nutrición. Es muy importante que los
deportistas sigan unas guías alimenticias
particulares que puedan satisfacer sus
necesidades nutricionales y energéticas
diarias. Las bases alimenticias de todo atleta son seguir una apropiada nutrición.
La alimentación, es un factor muy importante a la hora de lograr el éxito en un
deporte, a tal punto que el tiempo de entrenamiento y preparación pueden verse
malogrados por una alimentación incorrecta o por deshidratación. Un deportista que
entrena duro con el fin alcanzar sus metas
en la temporada, necesita una alimentación diferente de la población general. La
dieta del deportista debe tratar de mantener el adecuado estado de nutrición, cubrir
las demandas energéticas de la actividad y
mantener el peso corporal adecuado.
Los HC son el principal combustible para
la contracción muscular. Están presentes
en el azúcar de mesa, pastas, cereales,
legumbres, pan, dulces, y en menor cantidad en las frutas y verduras. En el deportista, aproximadamente del 50-70% de la
ingesta calórica diaria debe provenir de
los carbohidratos.
Las proteínas tienen la función de formar
músculo, de reparar tejidos, etc. Las proteínas se encuentran en la leche y sus derivados, huevo, carnes. Los requerimientos
de proteínas varían entre los deportes de
fuerza y resistencia.
Por otra parte, las grasas, son una buena
fuente de energía y tienen un efecto ahorrador de glucosa en ejercicios aerobios.
Las grasas están presentes en alimentos
como: carnes, yema de huevo, lácteos enteros, vísceras, chocolates, productos de
panadería y pastelería, manteca, crema, y
en los aceites vegetales. Las grasas deben
cubrir del 20-30% del valor calórico total.
Para el período previo a la actividad física
lo mejor es consumir dietas ricas en hidratos de carbono tanto sólidos como líquidos, hasta una hora antes. Evitar comidas
ricas en grasas y proteínas puesto que su
digestión es lenta y pueden causar trastornos gastrointestinales (nauseas, distensión abdominal, etc.) además no contribuyen a mantener los niveles de glucosa
sanguínea. También evitar el consumo de
alimentos ricos en fibras puesto que
aumentan el peristaltismo intestinal lo que
puede provocar diarrea. Siempre beber
cantidades importantes de líquidos.
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La comida debe ser fraccionada en 4 ó 5
tomas al día y siempre comiendo 2 ó 3 horas
antes del entrenamiento o la competición.
En la alimentación después del esfuerzo
ayuda a reponer las reservas de glucógeno, con comidas ricas en hidratos de carbono después y en las horas siguientes.
También será necesario reponer la pérdida de líquidos.
h) Entrenamiento invisible. Es el entrenamiento que no se ve, es decir, son todos los
factores externos, y que se nos escapan de
las manos, que influirán en el rendimiento del deportista tanto a nivel de entrenamientos como en la propia competición.
Estos se deberían de tratar con el propio
deportista, por medio de entrevistas con el
entrenador, el psicólogo, etc., para vislumbrar cual es la raíz del problema e intentar
dar una solución eficaz e inmediata para
que no entorpezca el desarrollo del deportista hacia la consecución de sus metas.
Entre estos problemas se encuentra como
ejemplo la ingesta de bebidas alcohólicas,
el desajuste de la fase del sueño, los factores psicológicos y de motivación, la presión ejercida por familiares, medios de
comunicación, etcétera.
La familia y la gente del entorno del deportista será vital y contribuirá a la estimulación del deportista por la actividad y su activa participación en entrenamientos y en la
competición, y como no, también al proceso de socialización del joven y ayudará a
la estabilidad emocional del adulto.
Factores materiales

Entre los aspectos más importantes relacionados con la prevención de lesiones
deportivas se encuentran los relativos al
material, al equipamiento deportivo individual y a las protecciones que emplea el
deportista durante su actividad.
a) Ropa deportiva. Los jugadores usan ropa
ligera y absorbente, tradicionalmente blanca, aunque hoy se lleva un colorido cada
vez más variado. Ésta debe de permitir una
transpiración adecuada, para ello ha de ser
preferiblemente de algodón. No es recomendable llevar demasiada ropa, puesto
que la temperatura del cuerpo aumenta de
por sí con el ejercicio físico. Deberá proporcionar una adecuada absorción del
sudor (tejidos de algodón), sin elementos
que puedan provocar lesiones por fricción
como son las costuras. Es conveniente, si
el calor es excesivo, cubrirse la cabeza con
un gorro ligero y con preferencia blanco.
b) Prendas de protección. Es primordial
en el tema de la prevención de las lesiones deportivas el empleo de las protecciones específicamente diseñadas, correctamente homologadas y reglamentadas para

cada deporte, como muñequeras, tobilleras, etc, tanto durante el entrenamiento
como en la competición.
c) Calzado. El calzado que se usa en cualquier superficie siempre tiene que tener
suela de goma antideslizante. El calzado
deportivo debe ofrecer absorción del
impacto y adherencia adecuados, y aunar
estabilidad y movilidad articular, para conseguir una óptima interacción calzadosuperficie. El calzado no debe ser holgado
ni excesivamente prieto, debe ajustarse al
pie y es importante estrenarlas siempre en
los entrenamientos y no en la competición.
El mercado otorga a cada deportista la
posibilidad de escoger aquel calzado que
mejor se adapte a su especialidad, a la
superficie en que se practica, tierra, pistas
duras porosas y no porosas, hierba, madera, sintéticas de césped artificial o moqueta y a sus características personales como
son peso corporal, tipo de horma, actitud
del retropié, etcétera.
d) Terreno de juego. La pista, en la que se
pueden jugar indistintamente partidos
individuales o de dobles, está marcada con
líneas blancas que indican las dimensiones diferentes y las áreas de servicio para
individuales y dobles.
Entre los aspectos de mayor importancia
desde el punto de vista de la prevención de
las lesiones ó accidentes deportivos, son:
1. Superficies: en los pavimentos en buena conservación, sin defectos ni zonas que
alteren la homogeneidad de la superficie
(grietas, pinturas deslizantes, etcétera); en
terrenos naturales (césped, tierra, etcétera) se observará su conservación y su estado previamente al desarrollo de entrenamientos y competiciones.
2. Iluminación: debe ser suficiente pero no
excesiva, para evitar deslumbramientos.
3. Paredes: evitar acristalamientos que
pudieran romperse en caso de impacto
(emplear protecciones ó cristales de seguridad); evitar elementos fijos que sobresalgan de las paredes.
4. Condiciones ambientales: las instalaciones cerradas deben equiparse con siste-
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mas de climatización que permitan adaptar la temperatura y humedad ambiental,
y disponer de sistemas de ventilación.
5. Equipamiento colectivo: deberá cumplir con las normas internacionales de
homologación, almacenarse en buenas
condiciones de conservación, y revisarse
periódicamente para evitar su deterioro
(redes, pelotas, postes, etcétera).
e) Iluminación. La iluminación debe ser
suficiente pero no excesiva, para evitar deslumbramientos (es deseable la orientación
norte en casos de luz natural); las fuentes
de luz artificial deben estar protegidas para
evitar su rotura en caso de impactos.
f) Material deportivo. La pelota de tenis es
de goma inflada recubierta con un compuesto de algodón; tiene entre 6 y 7 centímetros de diámetro y pesa entre 57 y 58
gramos. La raqueta, que pesa entre 397 y
454 gramos, está fabricada de madera, aluminio o grafito, entre otros materiales; se
compone de una cabeza, ovalada o redonda, con un cordaje de tripa o nailon muy
resistente; la empuñadura está recubierta normalmente con un mango de goma
o cuero.
[Javier Jiménez Molina · 77.349.038-S]
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Educación para la salud:
formar al alumnado en los
conceptos básicos de la
prevención de riesgos laborales
En este artículo vamos a introducir los
principales conceptos que deben manejarse en materia de prevención de riesgos,
y que servirán al alumnado en un futuro
cuando se incorporen en su vida laboral.
La LOE recoge la importancia de la Educación para la Salud como parte importante de la educación del alumno. Así que
iniciar nociones básicas sobre la PRL en
los alumnos es una medida que puede servir en un futuro. En este artículo analizaremos conceptos básicos para que el alumno pueda identificarlos y diferenciarlos.
El trabajo
Trabajo se define como toda actividad social
organizada que, a través de la combinación
de recursos de naturaleza diversa (medios
humanos, materiales, energía, tecnología,
organización), permite alcanzar unos objetivos y satisfacer unas necesidades.
La llegada de la Revolución Industrial aceleró intensamente la incorporación de nuevas tecnologías al sistema productivo, obligando a un cambio constante en las condiciones de trabajo. Así el trabajador tuvo
que adaptarse a la máquina, en aras de la
productividad. El progreso tecnológico y
social ha mejorado la calidad de vida y las
condiciones de trabajo, acabando con
muchos de los riesgos antes existentes,
aunque han surgido nuevos problemas que
es preciso identificar, evaluar y controlar.
La salud
No existe un único concepto de salud, y su
tratamiento hace necesario considerar la
influencia de otros factores. Definiremos la
salud como resultado de un proceso de desarrollo individual de la persona que se puede ir logrando o perdiendo en función de las
condiciones que le rodeen, es decir, el entorno y su propia voluntad. La medicina como
actividad profesional, divide la salud en:
somático-fisiológica, sanitaria y psíquica.
Al convertirse la salud en asunto colectivo, aparecen nuevos puntos de vista dentro del ámbito social: salud político-legal,
salud económica y salud sociológica.
En esta línea, se puede hablar de salud física, mental y social, todas las cuales deben
estar equilibradas para que un trabajador

se considere sano. El trabajo y la salud
están interrelacionados. A través del trabajo se busca satisfacer una serie de necesidades, que van desde las más básicas
hasta las más abstractas (desarrollo personal, profesional y social). Si el trabajo no
permite al ser humano cubrir estas necesidades, se puede llegar a estados que deterioren la salud del trabajador.
En cuanto a las dimensiones político-legal,
sociológica y económica, es preciso recordar que la salud es un derecho para toda
la población. Es más rentable invertir en
Actividades Preventivas que esperar a que
aparezca la enfermedad. La OMS la define como estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la
ausencia de enfermedad.
La calidad
El concepto de calidad es definido como:
"la aptitud de un bien o servicio para satisfacer las necesidades de los usuarios o consumidores". La implantación de un sistema de calidad suele traer aparejada una
mejora de las condiciones en las que se
desarrolla el trabajo, aunque a veces puede implicar cambios en los procesos, en
los elementos técnicos, materiales u organizativos, que empeoren las condiciones
de seguridad y salud de los trabajadores.
La mejora de la calidad de vida laboral es
responsabilidad de la dirección, que debe
gestionarla con el mismo rigor y las mismas estrategias que otras funciones
empresariales.
Por ello, a la hora de tomar decisiones, se
deberá tratar de eliminar o minimizar los
efectos negativos de los cambios y potenciar los aspectos positivos como el desarrollo personal, profesional y social del
trabajador.
Los planteamientos para seguridad y calidad son los mismos, y los principios en los
que se basan son los siguientes:
La calidad en las condiciones de trabajo

· Empieza por la dirección de la empresa.
· Es un proyecto permanente, es decir, las
metas no pueden ser estáticas.
· Se basa en la actuación preventiva y no
en la actuación reparadora.
· Ha de aplicarse en todas las fases del ciclo

Celia López
Valero (31.865.654-M)
de vida de los productos y en todas las etapas de los procesos productivos.
· Es medible, es decir, sólo seremos eficaces si somos capaces de medir y evaluar
la situación en que estamos, y evolucionamos.
· Es tarea de todos.
· Se logra a través de una formación que
garantice comportamientos seguros y
aceptables.
Los riesgos profesionales
Entendemos como riesgos profesionales
aquellas situaciones derivadas del trabajo que pueden romper el equilibrio físico,
mental y social de la persona.
Para evaluar la importancia del riesgo, se
valoran conjuntamente la probabilidad de
que éste se produzca y la gravedad que el
mismo pudiera llegar a tener.
Factores de riesgo
Se puede definir como elementos o condicionantes que pueden provocar un riesgo.
El conjunto formado por el hombre y su
puesto de trabajo, llamado 'sistema hombre-máquina' es una unidad en la que se
establece una relación mutua. Es en esta
relación donde tendremos que estudiar cada uno de los factores que entran en juego.
Los principales factores de riesgo son estos:
1. Las condiciones de seguridad.
2. El medio ambiente físico de trabajo.
3. Contaminantes químicos y biológicos.
4. La carga de trabajo.
5. La organización del trabajo.
6. El tiempo de exposición.
7. La combinación de varios factores.
Las condiciones de seguridad
Son las condiciones materiales que influyen sobre la accidentabilidad: elementos
móviles, cortantes, electrificados, combustibles, etc. Para controlar estos elementos se deben analizar las máquinas y las
herramientas, los equipos de transporte,
las instalaciones eléctricas, los sistemas
contraincendios...
Factores de riesgo

Son las condiciones físicas: ruido, vibraciones, iluminación, radiaciones, condiciones de temperatura y humedad. En
estas condiciones físicas se deben estable-

Didáctica349
número 25 <<

cer los valores y niveles para un trabajo
más confortable y con mayor seguridad.
Son las sustancias o agentes que puedan
estar presentes en el medio ambiente, causando efectos negativos para la salud.
Son las exigencias que la tarea impone al
individuo que la realiza: esfuerzos, manipulación de cargas, posturas de trabajo,
niveles de atención, etc., asociadas a cada
tipo de actividad. Se debe determinar la
carga de trabajo tanto física como mental
de cada tipo de tarea. Aspectos relacionados con la organización: forma en que se
divide el trabajo en tareas elementales,
reparto entre diferentes individuos, división horaria, velocidad de ejecución, relaciones dentro del centro de trabajo, etc.
Estos elementos tienen consecuencias
sobre la salud de los trabajadores a nivel
físico, y sobre todo, a nivel mental y social.
Periodo en el que el trabajador se encuentra bajo la influencia del posible riesgo. El
control de tiempo de exposición, implica
en muchos casos modificar la organización de trabajo. Pueden coincidir varios
factores que actúan sobre una misma
situación, multiplicando sus efectos negativos. Por ejemplo, si se suma la utilización
de una máquina insegura con una mala
organización del trabajo o poca iluminación, se multiplican las posibilidades de
riesgo sobre el trabajador.
Accidente de trabajo
Definición Legal: "Toda lesión corporal
que el trabajador sufre con ocasión o a
consecuencia del trabajo que ejecuta por
cuenta ajena". Esta definición legal incluye tanto las lesiones producidas en el puesto de trabajo como las "in itinere", es decir,
las que se producen en el trayecto habitual entre el puesto de trabajo y el domicilio del trabajador. La definición Técnica
sería:"Toda alteración del normal desarrollo del proceso productivo que rompe la
continuidad de un trabajo, no querida ni
deseada y capaz de producir lesiones a los
trabajadores o daños a las cosas".

Enfermedad profesional
Definición Legal: "Toda enfermedad contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena", (Ley General de
Seguridad Social, art. 85).
Las enfermedades reconocidas legalmente son las causadas por sustancias o agentes que figuran en una lista aprobada por
norma legal (R.D. de mayo de 78).
Las enfermedades contraídas como consecuencia del trabajo que no estén incluidas en dicha lista, serán consideradas
como accidente de trabajo.
Distinguiremos tres tipos de enfermedades:
1. Que sea declarada enfermedad profesional por haberse contraído como consecuencia del trabajo y estar incluida en
el cuadro de enfermedades citado.
2. Que aunque podamos probar que la
enfermedad se ha contraído exclusivamente en el trabajo
3. Que no pueda demostrarse la unión
entre la enfermedad y el trabajo, en cuyo
caso será considerada enfermedad común
Otras patologías derivadas del trabajo
La enfermedad profesional y el accidente
de trabajo no son las únicas patologías derivadas del trabajo. Encontramos también:
a) Carga de trabajo: conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometida la persona durante su jornada laboral.
Se deberá observar y realizar un estudio
de la carga de trabajo por puestos, para
tratar de definir los niveles o grados de exigencia de las tareas, por encima de los cuales las consecuencias que se derivan para
el trabajador son negativas.Podemos diferenciar la carga física de la carga mental.
Carga física cuando la tarea a realizar exige sobre todo una actividad muscular. Carga mental cuando el componente principal es de tipo intelectual.
b) Fatiga: disminución de la capacidad física del individuo, después de haber realizado tareas durante un tiempo determinado. Se asocia una sensación dolorosa y
una dificultad para seguir actuando, de
manera que funciona como un mecanis-
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mo de defensa del organismo frente a la
carga de trabajo cuando ésta se acerca a
un límite no tolerable por el individuo.
c) Patología de los Movimientos Repetitivos: lesiones derivadas de pequeños traumatismos continuados. Es un problema
muy frecuente en los sectores industriales.
d) Estrés Laboral: se produce cuando el
individuo percibe que las demandas que
se le exigen superan sus capacidades para
afrontarlas.
Para valorar el nivel de estrés habría que
analizar:
1. Las demandas de trabajo: Sobrecargas
de trabajo, ritmos impuestos, etc.
2. Las características individuales: aspiraciones y expectativas, formación, condición física y hábitos de salud, necesidades
del individuo, etc.
3. El proceso de apreciación: El trabajador
debe llegar a realizar una valoración de sus
capacidades y evaluación de la situación,
de la manera más exacta posible; pudiendo decidir la respuesta más adecuada.
4. El proceso de respuesta: Cómo actúa
cada persona para enfrentarse a la situación de estrés, dependerá del tipo de conducta de cada uno.
e) Insatisfacción Laboral: sensación percibida por el trabajador de falta de desarrollo profesional.
Técnicas preventivas
Las técnicas preventivas son actuaciones
y medidas que se deben llevar a cabo en
todas las actividades de la empresa, para
eliminar o reducir los riesgos o disminuir
sus consecuencias en caso de que éstos se
desataran.
[Celia López Valero · 31.865.654-M]
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Análisis comparativo de
dos ediciones de poesías
de San Juan de la Cruz
Las dos ediciones que hemos analizado de
este texto renacentista son las siguientes:
· 'Cántico espiritual, Poesías'. San Juan de
la Cruz. Edición, estudio y notas de Cristóbal Cuevas García. Editorial Alhambra,
Madrid, 1976.
· 'Poesías'. San Juan de la Cruz. Edición,
introducción y notas de Paola Elia. Editorial Castalia, Madrid, 1990.
Veamos cómo se presenta la Introducción
del primer libro, la edición de Cristóbal
Cuevas García.
Esta obra ofrece un estudio preliminar del
mismo que consta de varios apartados.
El primero de ellos hace referencia a 'San
Juan de la Cruz como escritor y el lugar del
Cántico en su obra'.
El segundo apartado trata 'la cuestión textual'. Este apartado trata la complejidad
de las cuestiones que plantea el 'Cántico
espiritual', debido a los problemas de texto que existen: largo período de gestación,
las sucesivas redacciones a que fue sometido, las enmiendas de detalle que su autor
introdujo en ellas, las numerosas copias
manuscritas que se han conservado, la pérdida completa de autógrafos, etc. Antes de
acabar el año 1584, el 'Cántico espiritual'
queda terminado en su primera redacción,
esta obra se llama por la crítica 'CA'. Se trata de la única versión de la obra cuya
autenticidad no ha sido, ni podría ser discutida. Es la que figura en la edición bruselense de 1627 y en el manuscrito apógrafo de Sanlúcar de Barrameda.
Este texto no satisfizo por completo a su
autor. Éste vuelve sobre lo escrito y de
acuerdo con una forma de proceder que le
es habitual, va introduciendo enmiendas,
añadiduras y supresiones, en principio casi
puramente estilísticas, luego más profundas y decisivas. Esta nueva versión es designada por la crítica con las siglas 'CA'.
No obstante, el monje de Solesmes comenzó por rechazarla, aunque al fin acabara
proclamándola único texto definitivo del
Cántico. Desde las ediciones de Roma
(1627), Madrid (1630), y Colonia (1639), el
'CA' fue el 'textus receptus' de las versiones impresas, hasta su sustitución por el
'CB' en 1703.
No todas las ediciones del siglo XVII de las
'Obras' de San Juan de la Cruz contienen

las 'Poesías'. La primera colección poética se publicará, tal y como se encuentra
en el manuscrito sanluqueño, en la edición del 'Cántico A' en Bruselas de 1627.
En la 'editio princeps' del 'Cántico B' o
'segunda edición', impresa en Sevilla en
el año 1703, se añadirán a las poesías de
la colección ya conocida, las otras dos
transmitidas por el manuscrito de Jaén que
comienzan con el verso: "Sin arrimo y con
arrimo...", "Por toda la hermosura...".
El poema de 'CA' tenía una finalidad poética, y seguía un camino irregular, difícilmente adaptable al esquema del itinerario místico que el santo quería seguir, y
que se estructuraba en tres vías: purgativa, iluminativa y unitiva, y en tres estados
correlativos: principiantes, aprovechados
y perfectos. Por más esfuerzos que hacía,
el poema imponía a la declaración continuas regresiones y saltos, incompatibles
con una exposición ordenada. En busca
de la finalidad didáctica había que cambiar el orden de las estrofas y rehacer buena parte de los comentarios. Surge así lo
que se llama 'Cántico B', en donde prevalecen las necesidades expositivas sobre la
intuición primigenia. El 'CB' une la instancia lírica y la metódica.
El resultado de esta serie de modificaciones es el 'Cántico B', 'CB', que es el que la
obra edita, ya que este manuscrito de Jaén
es la copia más fiable de entre las once que
han llegado hasta los editores. Además este
texto disfrutó desde el primer momento
de la aceptación pacífica de la Orden Carmelita, y la de los editores de la obra sanjuanista desde 1703. Sin embargo modernamente, se rechaza su autenticidad por
parte del padre Philippe Chevallier.
El tercer apartado de la Introducción estudia el 'título, destinatario y estructura'.
A continuación los siguientes tres apartados tratan cuestiones puramente literarias:
· 'El Cántico como glosa. Relaciones entre
prosa y verso'.
· 'Una égloga de sentido místico'.
· 'Estilo y retórica'.
El séptimo apartado trata la cuestión de
las 'Fuentes'. En resumen, el autor se sirve normalmente del texto de la 'Vulgata',
aunque a veces dé la sensación de conocer otras versiones. Es posible que hubie-
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ra leído la traducción de los 'Cantares'
hecha por Fray Luis de León hacia 1561,
aunque no puede asegurarse.
Tras este apartado pasamos a otro que estudia 'la crítica literaria ante los tratados sanjuanistas'. Se realiza un selecto repertorio
de opiniones críticas acerca del valor literario de los tratados espirituales del autor,
con especial importancia a la prosa.
Para la edición de la obra se han tenido en
cuenta todos estos manuscritos y ediciones.
· Manuscritos: ofrecen únicamente los que
reproducen el tratado completo, todos son
anteriores al siglo XVIII.
Jn: Ms. de las Madres Carmelitas Descalzas de Jaén (Chev. N; otros, J).
A: Ms. de las Padres Carmelitas Descalzos
de Alba de Tormes (Chev. T; Duv. Ab).
Av: Ms. de las Madres Carmelitas Descalzas de Ávila (Chev. W).
Bg: Ms. de los Padres Carmelitas Descalzos de Burgos (Duv. Bs).
Sg: Ms. de los Padres Carmelitas de Segovia (Chev. Q).
B: Biblioteca Nacional de Madrid (Chev.
X; Duv. Bg).
Bz: Biblioteca Nacional de Madrid (Chev.
Z; Duv. Ba).
G: Biblioteca Nacional de Madrid (Chev.
P; Duv. Gg).
Ej: Biblioteca Nacional de Madrid (Chev. J).
Gd: Ms. de la Facultad de Teología de los
Padres Jesuitas de Granada.
Tr: Ms. de los Padres Trinitarios Descalzos
de Roma (texto compendiado).
· Ediciones: se ofrece un elenco de ediciones castellanas, incluyendo, por su importancia, la francesa de 1622 y la italiana de
1627. Hay que recordar que la historia editorial del libro se sintetiza del siguiente
modo: desde 1622 se publica la versión A,
desde 1627-1630 se publica la 'A', desde
1703 hasta la polémica chevalleriana suele preferirse la 'B'.
Cantique d'amour divin entre Jésus-Christ
et l'Ame Dévole, compose en espagnol par
le B. Père Jean de la Croix... Traduit par M.
René Gaultier... Paris, 1622 (Ed. en Francés que reproduce el 'CA').
Declaracion de las Canciones que tratan
del Exercicio de Amor entre el Alma y el
Esposo Christo... Bruselas, año de 1584
(Primera edición completa de nuestro tra-
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tado en lengua castellana; reproduce el
'CA'. Desde la p. 303 figura un apéndice
con las demás poesías del santo, como al
final del ms. de Barrameda).
Obras del Venerable i Mistico Dotor f. Joan
de la Cruz. Esta edición, hecha por fray
Gerónimo de San José, reproduce el CA',
más la estr.11 con su comentario, que procede de un ms. de la familia de Sg, como
la edición romana de 1627).
Obras del Venerable y Mistico Dotor F. Ioan
de la Crvz, Primer Descalço, y Padre... Año
de 1635, en Barcelona.
Obras del Venerable Padre Fray Ivan de La
Crvz con Privilegio. En Madrid. Por Gregorio Rodríguez, Año de 1649.
Obras del Venerable Padre Fray Ivan de la
Crvz + Iesus, Maria, y Ioseph. Con Privilegio. En Madrid. Por Bernardo de Villa-Diego. Año 1672.
Obras del Beato Padre Fray Juan de La
Crvz. En Madrid, Por Iulian de Paredes.
1694.
Obras Espirituales que encaminan a vna
alma, a la mas perfecta vnion con Dios, en
transformación de Amor. Por el Extatico y
Svblime Doctor Mistico, el Beato Padre San
Jvan de la Crvz... Impresión Dvodecima.
Con Licencia. En Sevilla, por Francisco de
Leefdael, en la Ballestilla, 1703 años. La
edición, del padre Andrés de Jesús María,
reproduce el CB según el ms. de Jaén).
Obras del Bto. Padre San Juan de la Cruz,
en Escritores del siglo XVI, t. I, Madrid,
1853.
Obras del Místico Doctor San Juan de la
Cruz. Edición crítica..., con introducciones y notas del Padre Gerardo de San Juan
de la Cruz, Toledo. Ediciones completas,
por primera vez, de las versiones CA y CB.
Cántico espiritual y poesías de San Juan
de la Cruz según el códice de Sanlúcar de
Barrameda, por el padre Silverio de Santa
Teresa, OCD; edición fototipográfica, Burgos, El Monte Carmelo, 1928.
Le 'Cantique spirituel' de Saint Jean de la
Croix, Docteur de l´Église. Notes historiques, texte critique, versión française, par
Dom Ph. Chevallier, O. S. B., Bruges, Desclée de Brouwer, 1930.
Obras de San Juan de la Cruz, Doctor de
la Iglesia. Editadas y anotadas por el P. Silverio de Santa Teresa, OCD, Burgos, El
Monte Carmelo, 1929-1931. El Cántico
ocupa sus dos redacciones principales, CA
y CB.
Obras de San Juan de la Cruz. Edición y
notas del P. Silverio de Santa Teresa, Carmelita Descalzo, Burgos, El Monte Carmelo,
MCMXXXI. Reproduce, para un público no
especializado, el texto de la anterior, habiéndose reeditado varias veces: 1941, 1942...

San Juan de la Cruz. Páginas escogidas.
Selección y notas de Fernando Gutiérrez,
Barcelona, Luis Miracle, 1940.
Obras de San Juan de la Cruz, Madrid,
Apostolado de la Prensa, 1941.
Obras de San Juan de la Cruz, ed. de los
padres Bernardo de la Virgen del Carmen
y Silverio de Santa Teresa, Buenos Aires,
Poblet, 1942.
San Juan de la Cruz, El 'Cántico espiritual',
ed. de M. Herrero García, Madrid, Escelicer, 1942.
San Juan de la Cruz. Obra poética, seguida de fragmentos de sus declaraciones.
Prólogo de M. Manent, Barcelona, Montaner y Simón, S. A.
Dom Philippe Chevallier, moine de Solesmes. <Le texte du Cantique spirituel mis
au net par Saint Jean de la Croix, premier
définiteur de l´Ordre, de juin 1588 á juin
1591>, Abbaye Saint-Pierre de SolesmesBruges, 1951. (Modificado radicalmente
su ed. de 1930, Chevallier ofrece ésta como
definitiva.)
San Juan de la Cruz: Obras completas, ed.
y notas de José Vicente de la Eucaristía,
OCD, Madrid, Ed. de Espiritualidad, 1957.
San Juan de la Cruz, Doctor de la Iglesia.
Obras completas (texto crítico-popular),
ed. del padre Simeón de la Sagrada Familia, OCD, Burgos, El Monte Carmelo, 1959.
(Presenta íntegros los textos CA y CB. Las
obras se incluyen por orden cronológico
de redacción.)
Poesías completas de San Juan de la Cruz
y comentarios en prosa a los poemas
mayores. Nota preliminar y edición de las
poesías por Dámaso Alonso. Edición de
los comentarios por Eulalia Galvarriato de
Alonso. Madrid, Aguilar, 1968.
San Juan de la Cruz. Obras. Introducción,
prólogo y notas de José Luis Aranguren,
Barcelona, Vergara, 1965. El Cántico ocupa, sólo en versión CA.
Cántico espiritual leído hoy, ed. de Jesús
Martí Ballester, Madrid, Ediciones Paulinas, 1977. Es una verdadera refundición
del Cántico, que actualiza el lenguaje,
modifica giros, palabras y expresiones,
suprime pasajes, resume otros, etc.
La verdadera labor crítica sobre los textos
sanjuanistas, en un plan riguroso y científico, no comienza hasta el siglos XVIII, y
ello gracias a los carmelitas fray Manuel
de Santa María y fray Andrés de la Encarnación. Más tarde vendrán los esfuerzos
modernos de Gerardo de San Juan de la
Cruz, Martínez Burgos, Silverio de Santa
Teresa, Ph. Chevallier, L. Ruano, Simeón
de la Sagrada Familia, etc. de todas maneras, no hay aún una verdadera edición crítica de las obras del santo.
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Esta situación, unida a la convicción de la
autenticidad y valor redaccional cuasidefinitivo del 'CB', hace que el autor de la
obra que estudiamos edite éste, como última redacción del libro hecha en vida del
santo. Cristóbal Cuevas García utiliza por
lo demás, el manuscrito de las madres Carmelitas de Jaén, generalmente conocido
como 'manuscrito de Jaén', dada su autoridad y pureza, publicándolo a partir de
una nueva lectura directa, en que se subsanan las innumerables erratas, omisiones y alteraciones de algunas ediciones
anteriores.
Por otra parte, como la edición de Cristóbal Cuevas García está destinada a un
público universitario y especialista, se han
respetado las grafías originales, para que
el texto pueda servir de base no sólo a estudios de crítica literaria y estilística, sino
también a otros de carácter filológico y lingüístico. Por esta razón la edición que se
presenta se aleja de las ediciones de Gerardo, Silverio, Simeón, Lucinio, etc. Esta fidelidad en las grafías resulta deseable, ya que,
aunque el manuscrito de Jaén sea solamente un apógrafo, refleja bien la manera de escribir del santo, tal como es conocida por manuscritos indudablemente
autógrafos.
Esta edición se ha permitido de suplir una
-r- en la vibrante doble intervocálica, que
muchas veces aparece sencilla en el original. Así como desarrollar abreviaturas claras, colocar los signos de puntuación y los
acentos según las normas actuales, dividir los párrafos por el sentido, añadir
paréntesis y guiones, etc.
En cambio, no se ha querido numerar los
párrafos, procedimiento que considera el
editor arriesgado en demasía, ya que, siendo posibles muchas formas de distribución, la rigidez del guarismo sugeriría una
objetividad inexistente. Para comodidad
del lector, y dado que se reproduce el 'CB'
se pone entre corchetes, junto a la numeración de las canciones que encabezan los
comentarios, la que llevaban en el 'CA'.
En cuanto al aparato crítico, sólo se ofrecen variantes tomadas de los manuscritos
principales -Alba de Tormes, Ávila, Burgos, Segovia y Biblioteca Nacional de
Madrid, manuscritos 6624, 8492, 18160 y
12411- citados en general por la edición
de Silverio, y ello exclusivamente en los
casos en que el sentido del manuscrito
usado por el editor que estudiamos aparezca confuso, o la variante ofrezca una
lectura especialmente nueva o sugestiva.
Siguiendo a Silverio se designan los
manuscritos por las siglas A, Av, Bg, Sg, B,
Bz, G y Ej. En atención a su valor literario
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y a la conveniencia de contrastar las dos
redacciones, se reproduce en un 'Apéndice' el poema del 'CA', que se toma directamente del manuscrito de Barrameda.
En cuanto a la edición de Poesías que ofrece Paola Elia ofrece una introducción que
comienza con una biografía y crítica del
autor. En este apartado se hace hincapié
en el problema de la paternidad de algunas poesías de San Juan de la Cruz, junto
con el de la autenticidad de las diversas
redacciones de los Comentarios del 'Cántico Espiritual' y de la 'Llama de amor viva'.
Se conservan además diversos testimonios manuscritos que 'atribuyen' a San
Juan de la Cruz otras poesías consideradas por la crítica "de mucha antigüedad y
de indudable valor crítico", copiadas en
colecciones de composiciones religiosas
de diversos autores o transmitidas por testimonios en donde las poesías aparecen
al lado de las obras en prosa del místico.
La paternidad de estas composiciones
podría ser negada, o en alguna forma ser
considerada no atendible, si se tiene en
cuenta que en algunos casos la transcripción de una poesía de un manuscrito a
otro, puede comportar fácilmente un error
por parte del copista. Se hace mención de
las ediciones que contienen las 'Poesías'.
La primera colección poética se publicará, tal como se encuentra en el manuscrito sanluqueño, en la edición del 'Cántico
A' en Bruselas de 1627. En la 'editio princeps' del 'Cántico B' o 'segunda redacción',
impresa en Sevilla en el año 1703, se añadirán a las poesías de la colección ya conocida, las otras dos transmitidas por el
manuscrito de Jaén que comienza con el
verso: "Sin arrimo y con arrimo...", "Por
toda la hermosura...".
La aportación ofrecida por Gerardo de San
Juan de la Cruz con su edición, ha consistido por tanto en comenzar a poner orden
al intento de la tradición, que con el
sumarse de los descubrimientos de nuevos testimonios manuscritos, casi siempre considerados autógrafos, empezaba a
ser contradictoria y confusa.
La 'collatio' de la tradición relativa a las
líricas auténticas podría parecer superflua,
pues se ha conservado el manuscrito idiógrafo sanluqueño, que presentando el texto en una precisa fase redaccional, debería mediar la última voluntad del autor,
mas no sabemos si han existido otros
borradores como S, con un contenido
diverso o diversamente corregidos y anotados. Sin embargo, las numerosas variantes adiáforas y las innovaciones que caracterizan la tradición de estas poesías, las
interpolaciones de estrofas en algunas de

ellas, y la diversa secuencia de estrofas en
los ejemplares que transmiten el 'Cántico', justifican dicha operación, ya que el
aparato diacrónico de las variantes, proporciona un útil instrumento de análisis
para la reconstrucción de la trayectoria
Autor-Texto-Receptor a partir de la segunda mitad del siglo XVI hasta los primeros
años del XVIII.
A través del examen de los numerosos testimonios manuscritos ('recensio') que nos
transmiten las poesías de Juan de la Cruz
ha sido posible esclarecer problemáticas
textuales debatidas largo tiempo. Con relación al 'Cántico', por ejemplo, se discute
acerca de las fases redaccionales, porque
ha sido transmitido por grupos de manuscritos muy diversos entre ellos en cuanto
a número y a secuencia de las estrofas.
La autora cita que ya ha tenido ocasión de
demostrar, acerca de los comentarios AA' y B del 'Cántico', que el "texto retocado" A' y la 'redacción' B, no pueden haber
sido redactados por Juan de la Cruz, ya que
en ambos grupos de testimonios se
encuentran algunos errores de la tradición
de A, que el autor habría tenido que eliminar. La misma variante característica de
B, 'caçadnos', figura en otros testimonios
poco atendibles del grupo A. En la 'varia
lectio' de las 'Canciones entre el Alma y el
Esposo' se encuentran pues, frecuentes
variantes adiáforas o lecciones erróneas
comunes al interno de diversas familias
de testimonios que confirmarían nuestra
hipótesis de contaminación con la transmisión oral.
Para la edición del texto se sirve de numerosos manuscritos. Veamos algunos de ellos:
A: Carmelitas descalzas de San José de Ávila (Cántico espiritual).
a1: Carmelitas descalzas de Amberes (Cántico espiritual).
a2: Carmelitas Descalzas de Florencia
(Cántico espiritual).
a2 (Fb): Monasterio de Santa Teresa de Florencia (Cántico espiritual).
a3: Catedral de Amberes (Cántico espiritual).
a4: Carmelitas descalzas de Amberes (Cántico espiritual).
B: Carmelitas de Burgos, (Cántico espiritual).
B1: Carmelitas de Burgos (Llama de amor
viva).
B2: Carmelitas de Burgos (Llama de amor
viva).
B3: Carmelitas descalzos de Burgos (Subida del Monte Carmelo).
b2: Carmelitas descalzos de Burgos.
Bj: Carmelitas descalzas de Bujalance
(Cántico espiritual).

C: Carmelitas descalzos de Segovia, (Cántico espiritual).
C2: Carmelitas descalzos de Segovia, (Subida del Monte Carmelo).
c:c2: Biblioteca General de la Universidad
de Coimbra, Portugal, (Cántico espiritual).
cl: Archivo de la Catedral de Córdoba,
(Cántico espiritual).
c2: cfr.c.
c3: Biblioteca General de la Universidad
de Coimbra.
D: Carmelitas de Alba de Tormes, (Subida
del Monte Carmelo, Noche oscura del alma,
Cántico espiritual, Llama de amor viva).
E: Biblioteca de la Abadía de Monserrat,
(Cántico espiritual, Llama de amor viva).
E1: Biblioteca de Monserrat, (Dibujo del
Monte).
F: Biblioteca de la Real Academia de la Lengua de Madrid.
F1: Carmelitas descalzas de San José de
Pamplona, (Subida del Monte Carmelo,
Noche oscura, Llama de amor viva).
f2: Carmelitas descalzas de San José de
Pamplona.
G: Museo del Sacro Monte de Granada,
(Cántico espiritual, Llama de amor viva).
G2: Facultad de Teología de los PP. Jesuitas de Granada, (Noche oscura, Llama de
amor viva, Cántico espiritual).
H: Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid, (Cántico espiritual).
I: Biblioteca Municipal de Madrid, (Cántico espiritual, Llama de amor viva)
J: Carmelitas descalzas de Jaén, (Cántico
espiritual).
K: Carmelitas descalzas de Consuegra,
(Cántico espiritual).
L. Carmelitas descalzas de Loeches, (Cántico espiritual).
L1: Biblioteca Nacional de Lisboa, (Noche
oscura).
M: Biblioteca Nacional de Madrid, (Cántico espiritual).
N: Biblioteca Nacional de Madrid, (Cántico espiritual).
O: Biblioteca privada de Antonio Rodríguez Moñino de Madrid (Subida del Monte Carmelo, Noche oscura del alma, Llama de amor viva, Cántico espiritual).
P: Abadía Benedictina de Solesmes, (Cántico espiritual).
Q: Carmelitas descalzas de Palencia, (Llama de amor viva).
R: PP. Trinitarios descalzos de Roma, (Cántico espiritual).
S: MM. Carmelitas descalzas de Sanlúcar
de Barrameda, (Cántico espiritual).
T: MM. Carmelitas descalzas de Santa Ana
de Tarazona de Aragón, (Cántico espiritual).
U: PP. Carmelitas descalzos de Toledo,
(Noche oscura).
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V: MM. Carmelitas descalzas de Córdoba,
( Llama de amor viva).
x: Biblioteca Nacional, Universidad Autónoma, de México, (Llama de amor viva,
Cántico espiritual, Noche oscura).
También se sirve de las siguientes ediciones antiguas:
a. ALCALÁ 1618 (Teresianum, Roma Rari
B 9) -Dibujo del Monte.
Obras Espirituales / que encamina vna
alma a la perfecta vnion con Dios... Impreso en Alcalá por la Vivda de Andrés Sanches / Ezpeleta. Anno de M.DC.XVIII.
f: Paris 1622 (BN, Paris 39307)
Cantiqve / D´Amovr /… Traduit par M.
Rene Gavltier M.DC.XXII
b: Bruselas 1627 (BN, Madrid)
Declaración de las / Canciones / qve tratan del / exercicio de Amor... A petición de
las Descalças Carmelitas de S. Ioseph de
Granada, año de 1584. IHS en Bruselas.
r: Roma 1627 ( Teresianum, Roma Carm. )
- Dibujo del Monte.
Opere Spirivuali / che condvcono l´Anima... Fr. Alessandro di S. Francesco Definitore Generale della Congregazione d´Italia. In Roma, Appresso Francesco Corbelletti. M.DC.XXVII.
j: Madrid 1629-30 ( Teresianum, Roma
Carm. B 277)- Dibujo del Monte.
Obras / del Venerable / i Mistico Dotor / f.
Joan de la Cruz... Año de 1630. En Madrid.
l: COLONIAE 1639 (Teresianum, Roma
Carm. ) - Dibujo del Monte.
Opera / Mystica / v. ac Mystici / Doctoris
/ f. Ioannis a Crvce… Bernard Gualtheri,
Anno M.DC.XXXIX.
s: Sevilla 1703 (Teresianum, Roma Carm.)
- Dibujo del Monte.
Obras / Espirituales, / qve encaminan / a
vna Alma, a la mas / perfecta vnion / con
Dios... Impresión en Sevilla, por Francisco de Leefdael, en la Ballestilla, 1703.
En opinión de la editora, las Canciones
que trae el 'CB' deberían permanecer inseparables de su respectivo comentario.
También se advierte que se registra en nota
los casos esporádicos en donde la mano del
autor enmienda yerros cometidos por el
copista y algunas interpolaciones registradas durante la 'collatio' de los testimonios.
En cuanto al criterio ortográfico que se
sigue, se uniforma las letras fluctuantes de
S según las siguientes constantes que se
observan en los escritos autógrafos conservados: ( b, u, v ) siempre u en sílaba final
del imperfecto de indicativo; ( c, ç, z ) c
sólo antes de las vocales e, i; ç antes de a,
o, u; ( g, j ) g sólo antes de e, i; j antes de las
restantes vocales. En todos los demás
casos, donde parece más difícil reducir a
norma fija las variantes gráficas, se deja la

lectura del ms. S. Se han resuelto, además
las abreviaturas y se han puesto los signos
diacríticos según el uso moderno.
Tras la lectura de las 'Poesías', se añade
una nota crítica a la edición, ésta estudia
cada poesía y clasifica los testimonios existentes de cada poema.
Análisis comparativo de las dos ediciones
La edición de Paola Elia usa todos los
manuscritos que utiliza la edición de Cristóbal Cuevas García, y añade bastantes
más. Los testimonios manuscritos que
comparten son nombrados con siglas distintas por cada editor. Son los siguientes:
Ms. de las Madres Carmelitas Descalzas
de Jaén, Ms. de las Padres Carmelitas, Descalzos de Alba de Tormes, Ms. de las
Madres Carmelitas Descalzas de Ávila, Ms.
de los Padres Carmelitas Descalzos de Burgos, Ms. de los Padres Carmelitas de Segovia, Biblioteca Nacional de Madrid, Biblioteca Nacional de Madrid, Biblioteca Nacional de Madrid, Biblioteca Nacional de
Madrid, Ms. de la Facultad de Teología de
los Padres Jesuitas de Granada y Ms. de los
Padres Trinitarios Descalzos de Roma.
En cuanto a las ediciones antiguas que usan,
comparten todas, excepto las siguientes:
Obras del Venerable i Mistico Dotor f. Joan
de la cruz. Esta edición, hecha por fray
Gerónimo de San José, reproduce el CA',
más la estr.11 con su comentario, que procede de un ms. de la familia de Sg, como
la edición romana de 1627).
Obras del Venerable Padre Fray Ivan de la
Crvz + Iesus, Maria, y Ioseph. Con Privilegio. En Madrid. Por Bernardo de Villa-Diego. Año 1672
Obras del Beato Padre Fray Juan de la Crvz.
En Madrid, Por Iulian de Paredes. 1694.
La edición de Cristóbal Cuevas se vale, además, de ediciones actuales sobre la Poesía
de San Juan de la Cruz, a diferencia de la
edición de Paola Elia, que únicamente usa
ediciones antiguas. El editor de la obra que
estudiamos edita el testimonio 'CB' por
ser la última redacción del libro hecha en
vida del santo. Cristóbal Cuevas García utiliza por lo demás, el manuscrito de las
madres Carmelitas de Jaén, generalmente conocido como 'manuscrito de Jaén',
dada su autoridad y pureza, publicándolo a partir de una nueva lectura directa, en
que se subsanan las innumerables erratas, omisiones y alteraciones de algunas
ediciones anteriores.
La segunda edición, la realizada por la editora, reproduce exclusivamente el repertorio poético que transmite el ms. de Sanlúcar de Barrameda, es decir el 'CA', cuyo
contenido es el que da las mayores garan-
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tías textuales. La edición de Cristóbal Cuevas García está destinada a un público universitario y especialista, y la de Paola Elia
tiene la principal finalidad de ofrecer al
lector sólo las 'Poesías' de fray Juan de la
Cruz acerca de las cuales no subsiste alguna duda de autenticidad.
La primera edición que estudiamos respeta las grafías originales, para que el texto pueda servir de base no sólo a estudios
de crítica literaria y estilística, sino también a otros de carácter filológico y lingüístico. Refleja bien la manera de escribir del
santo, tal como es conocida por manuscritos indudablemente autógrafos. Se ha
permitido de suple una -r- en la vibrante
doble intervocálica, que muchas veces
aparece sencilla en el original. La segunda edición uniforma las letras fluctuantes
de S según las siguientes constantes que
se observan en los escritos autógrafos conservados: ( b, u, v) siempre u en sílaba final
del imperfecto de indicativo; ( c, ç, z ) c
sólo antes de las vocales e, i; ç antes de a,
o, u; ( g, j ) g sólo antes de e, i; j antes de las
restantes vocales.
En todos los demás casos, donde parece
más difícil reducir a norma fija las variantes gráficas, se deja la lectura del ms. S. Las
dos ediciones desarrollan las abreviaturas
y colocan los signos de puntuación
siguiendo las normas actuales.
Otra diferencia que presenta la edición de
Cristóbal Cuevas es que no ha querido
numerar los párrafos, procedimiento que
considera el editor arriesgado en demasía, ya que, siendo posibles muchas formas de distribución, la rigidez del guarismo sugeriría una objetividad inexistente.
Y para comodidad del lector, y dado que
se reproduce el 'CB' se pone entre corchetes, junto a la numeración de las canciones que encabezan los comentarios, la que
llevaban en el 'CA'. La primera edición utiliza un aparato a pie de página de carácter negativo, junto con un aparato que
comenta distintos términos. La segunda
edición a pie de página únicamente expone comentarios sobre algunas cuestiones.
[Antonio Alejandro Rodríguez González · 75.127.115-F]
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Estudio comparativo del
adverbio en diferentes
gramáticas del Siglo de Oro
Hemos realizado un estudio comparativo
de diferentes gramáticas del Siglo de Oro,
teniendo en cuenta la consideración que
cada una de ellas ha tenido de la categoría gramatical del adverbio.
Tanto en la gramática griega, latina y castellana se ha considerado el adverbio como
una parte de la oración, a diferencia de
otras partes: en la gramática griega no se
considera la interjección por sí misma
como una parte de la oración, sino que es
una significación del adverbio, o en la gramática latina que el artículo no existe como
parte de la oración.
Nebrija en su obra 'Gramática castellana',
1492, distingue diez partes en la oración:
nombre, pronombre, artículo, verbo, participio, gerundio, nombre participial infinito, preposición, adverbio y conjunción.
Justifica su diferencia con el latín: "Nos
otros, con los griegos, no distinguiremos la
interjección del adverbio, y añadiremos con
el artículo el gerundio, el cual no tienen los
griegos, y el nombre participial infinito, el
cual no tienen los griegos ni latinos".
Su clasificación de las partes de la oración
unas veces se basa en la forma, para el verbo dice: "se declina por modos y tiempos,
sin casos", en otras se basa en la función,
para el adverbio añade: "al verbo hincha
o mengua o muda la significación de
aquél>, o bien mezcla los procedimientos,
el de forma y el de significación, para el
sustantivo señala: <se declina por casos,
sin tiempos y significa cuerpo o cosa".
Al igual que Prisciano establece para el
adverbio una función paralela a la del adjetivo: "es una de las diez partes de la oración, la cual añadida al verbo, hinche o
mengua, o muda la significación de aquél,
como diciendo 'bien lee', 'mal lee'... no
muda la significación deste verbo 'lee'. I
llama se adverbio, por que común mente
se junta y arrima al verbo, para determinar alguna cualidad en él, assí como el
nombre adjetivo determina alguna cualidad en el nombre sustantivo".
Señala tres accidentes en el adverbio: especie, figura y significación. El adverbio tiene dos especies: primogénita (luego, mas)
y derivada (bien, de bueno; mal, de malo).
Tiene dos figuras: senzilla (aier) y compuesta (antier). Y distintas significaciones:
lugar (aquí, aí, allí), tiempo (aier, oi, maña-

na), para negar (no, ni), para afirmar (sí),
para dudar (quiçá), para demostrar (he),
para llamar (o, a, ahao), para desear (osi),
para ordenar (item, después), para preguntar (por qué), para aiuntar (esemble),
para apartar (aparte), para jurar (paridos,
cierta mente), para despertar (ea), para
disminuir (a escondidillas), para semejar
(assí, assí como), para cantidad (poco),
para calidad (bien, mal).
Establece también la presencia de otras
maneras de adverbios, "que se dicen en el
castellano por rodeo", así distingue: para
contar (una vez, dos veces) por rodeo de
dos nombres; adverbios de calidad formados por rodeo entre un nombre adjetivo y
el nombre miente o mente, que significa
ánima o voluntad (de buena miente, justa mente, sabia mente), por rodeo de la
preposición a junto a un nombre (apenas,
aosadas, asabiendas, adrede).
Antonio de Corro, en sus 'Reglas Gramaticales', 1586, establece ocho partes de la
oración tanto para la lengua española
como la francesa, a imitación de la lengua
latina, que son: nombre, pronombre, verbo, participio, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Así pues, se aparta de la clasificación de Nebrija, que establecía diez partes en la oración, pero coincide en considerar el adverbio como parte de la oración.
Distingue entre: partes declinables, el
nombre y el pronombre; partes conjugables, el verbo y el participio; partes indeclinables, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Estas partes indeclinables no se detiene a definirlas, excepto
la conjunción, por el contrario Nebrija aunque no sea muy extenso sí es más preciso.
Para Antonio de Corro "el lugar delos
aduerbios en la constructión Española
comúnmente es después del verbo, inmediatamente", en este sentido no hay gran
diferencia con lo señalado por Nebrija.
Establece para los adverbios dos tipos concretos, diferenciados por su forma (Nebrija los distinguió por la función), entre los
que se encuentran: los nombres femeninos terminados en a y terminados en la
forma 'mente' (de abierta, abiertamente,
de pronta, prontamente); otros adverbios
"que se forman de nombres, más de sí mismos", y los hay de distintos géneros y sig-
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nificaciones, así encontramos adverbios
locales (aquí, allí, acá, acullá, allá, de allá)
y adverbios de tiempo, que "otros llaman
numerales".
Francisco Sánchez de las Brozas, 'El Brocense', en su obra: 'Minerva o de la propiedad de la lengua latina', 1587, establece las partes del discurso basadas en principios lógicos: por un lado la categoría que
incluye entidades de tipo estático (el nombre), por otro las entidades de tipo dinámico (el verbo), y por último las entidades
que comprenden lazos de unión entre las
proposiciones (la partícula). En esta clasificación el adjetivo queda asimilado al
nombre, en cuanto al pronombre establece que no hay definición que exprese con
claridad la diferencia entre nombre y pronombre, por lo tanto son una misma categoría, y la interjección la rechaza como
parte de la oración porque son sonidos
inarticulados y naturales.
Para el Brocense el adverbio, llamado
'aduerbium, ad uerbum', "junto al verbo"
porque es como el adjetivo y un modo propio de los verbos, como 'bene currit' "corre
bien". Por otro lado también menciona
que el adverbio se une a otras partes de la
oración, como 'bene doctus' "muy sabio",
'ualde mane' "muy de mañana" o 'semper lenitas' "siempre dulzura". Indica que
los adverbios a no ser que se tomen por
un nombre no rigen ningún caso, como
'crurum tenus' "hasta las piernas": 'tenus'
no es preposición cuando lleva genitivo,
como 'satis uini' "bastante vino".
Determina que el ejercicio del gramático
no consiste en enumerar las distintas formas de los adverbios, sino en examinar
sus terminaciones (en este sentido, observamos que con estas ideas se acerca más,
de alguna manera, a la clasificación de
Antonio del Corro, porque éste la hace
basándose en la forma, y más lejano a los
planteamientos de Nebrija, que se basaba en la función y significación).
En cuanto a las terminaciones de los adverbios cita: los acabados en -im (punctim,
de punta, caesim, a golpes), los acabados
en -us (subtus, abajo, intus, dentro), los
acabados en -o (cito, rápidamente, profecto, ciertamente), los acabados en -as
(alias, de otra manera, cras, mañana), los
acabados en -i (ubi, cuando, donde), en -
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e (bene, bien, pulchre, perfectamente), los
acabados en -er (duriter, duramente, fortiter, fuertemente), y así sucesivamente.
Dice que exponer las significaciones de los
adverbios es más propio del filósofo que
del gramático, porque la misión de éste
(según Varrón) no consiste en indagar las
significaciones, sino su uso. Por eso las deja
de lado en la gramática, pero aún así las
cita:
· De afirmar: certe "sin duda", nae "en verdad", quidni? "¿Por qué no?", quidem
"ciertamente".
· De negar o prohibir: non "no", haud "no",
minime "de ningún modo", nequaquam
"de ningún modo".
· De lugar: hic "aquí", intus "dentro", foris
"fuera".
· De tiempo: diu "de día, largo tiempo",
cras "mañana", nuper "recientemente",
dudum "hace algún tiempo".
· De cantidad: ualde "muy", nimis "demasiado", satis "bastante", perquam "muchísimo", impense "intensamente".
· De cualidad: bene "bien", pulchre "bellamente", eleganter "con gusto", nimis
"demasiado".
· De comparar: magis "más".
· De reunir: una "a una", pariter "a la vez",
simul "al mismo tiempo", coniunctim
"conjuntamente".
· De mostrar: en "¡he aquí!", ecce "¡he
aquí!", aunque estos son más bien sonidos inarticulados.
· De llamar: o "¡oh!", heus "¡eh!", pero son
más bien sonidos que parte de la oración.
· De dudar o de evento: forte "por casualidad, tal vez", forsse "quizá".
· De cesar: uix "apenas", sensim "gradualmente".
· De exhortar: eia "¡ea!", age, agite y agendum "¡vamos!".
De interrogar: cur? "¿por qué?", quare? "por
qué motivo", aunque éste sería qua de re.
· De jurar: hercle "¡por Hércules!", medius
fidius "¡a fe mía!".
· De orden: deinde "en seguida", deinceps
"a continuación", pero primum y primo
"en primer lugar", secundum y secundo
"en segundo lugar" son nombres en todas
partes.
· De contar: semel "una vez", bis "dos
veces", deinde "luego", centies "cien
veces", etc.
Esta clasificación basada en las significaciones, aunque advierta que no es un ejercicio propio de los gramáticos, se acerca
a la de Nebrija.
Jerónimo de Texeda, en su obra 'Gramática de la lengua española', de 1619, también considera el adverbio como una parte de la oración, y la define como indecli-

nable, término con el que coincide con
Antonio del Corro.
Establece que esta parte de la oración ordinariamente acompaña al verbo y algunas
veces al nombre, ya sea sustantivo o adjetivo. Esta característica de que el adverbio
se junta al verbo la comparte la gramática de Nebrija, la de Antonio del Corro y la
del Brocense, mientras que el hecho de
acompañar a un nombre, sea sustantivo o
adjetivo, lo comparte con el Brocense, que
también mencionaba que el adverbio se
puede unir a otras partes de la oración.
Nombra cuatro formas de adverbios: simples, derivativos, primitivos y compuestos.
Considera adverbios primitivos todos los
participios absolutos y los hechos de nombres: fuerte, forte, ardiente, ardant. Encontramos también adverbios que se derivan
de esos primitivos: fuertemente, fortement,
ardientemente, ardamment. Establece que
tanto los adverbios primitivos como los
derivativos siempre son afirmativos de
algo.
Indica que los demás adverbios simples y
compuestos se dividen en interrogativos
y para responder.
· Adverbios interrogativos: quando, quanto.
· Adverbios "refponfiuos": oy, oy vino Iuan;
ayer, ayer llegue; a la tarde, a la tarde hire;
mucho, mucho tardara; antiguamente,
antiguamente fucedio; antes, antes de la
noche; alpunto, alpunto voy.
· Adverbios interrogativos de lugar: donde, a donde; dentro, dentro va; abaxo, abaxo efta; arriba, arriba viue; enfrente, enfrente de efta cafa; alli, alli va Iuan; alla, alla
van; aquende, aquende le vi; encima, encima de la mefa.
· Adverbios "refponfiuos de cómo": bien,
bien meba; de efpacio, de efpacio venis;
fácilmente, fácilmente creeis; gentilmente, gentilmente anda.
· Adverbios afirmativos: fi, fi yo lo hice;
tambien, tambien es effo; de verdad, de
verdad hable; affi, affi melo dixeron; de
veras, habla de veras.
· Adverbios negativos: no, no lo hare; ny,
ny lo fe, ny lo hare; nada, nada me importa; nadie, nadie me llama; jamas, jamas
vendra.
· Adverbios de dudar: quica, quica fera effo;
acafo, es efto acafo.
· Adverbios comparativos: mejor, mejor es
Pedro que Iuan; mas, mas vale Diego que
vos; muy, muy bueno es Pedro.
· Adverbios para llamar: ola, ola aquien
digo; cece, cece aquien digo.
· Adverbios <de dar priefa>: prefto, ven
prefto; apriefa, date apriefa; luego, ven luego; poco a poco, vete poco a poco.

ae

· Adverbios diminutivos: poco, poco hico
Pedro; pequeño, pequeño es el cauallo;
mediano, mediano hombre.
· Adverbios irregulares: decamino, decamino lo hize; arreculas, arreculas anda;
agatas, agatas va.
Termina añadiendo que los compuestos
son los que se componen de dos adverbios juntos: ayer tarde, ayer tarde vine; oy
de mañana, oy de mañana llego.
Vemos cómo en esta clasificación de los
adverbios no sólo cita un ejemplo de tal,
sino que también añade un posible ejemplo de su uso, lo cual resulta de gran ayuda para su finalidad didáctica. Es un procedimiento que no usan los gramáticos
citados anteriormente.
Gonzalo Correas, en su gramática 'Arte de
la lengua española castellana', 1626, hace
un estudio más extenso del adverbio. Lo
define como: una partícula que comúnmente se junta al verbo para denotar alguna circunstancia o calidad de él, como el
nombre adjetivo se llega al sustantivo: y
por esta junta que hace con el verbo se llama adverbio, porque 'ad' en Latín significa acerca, y la proximidad y cercanía para
alguna cosa. Vemos como una vez más, al
igual que los otros gramáticos, se tiene
muy en cuenta para la definición del adverbio su procedencia latina 'aduerbium', en
donde 'ad' significa proximidad y 'uerbum'
significa verbo en latín.
Continúa añadiendo que el adverbio incrementa, disminuye, hincha o mengua, o
muda la significación del verbo, como
diciendo "bien lee, mal escribe, no sabe
nada" (definición muy emparentada con
la de Nebrija).
Señala que no importa que el adverbio se
encuentre antes o después del verbo, sino
donde mejor convenga a la oración, "que
en esto ai libertad: i no ai ni puede aver
rregla; lo ordinario es que esten xuntos".
Recordemos que Antonio del Corro señala que comúnmente se situaba después
del verbo.
Distingue varias clases de adverbios, entre
ellos distingue los simples y primitivos
(también mencionados por Jerónimo Texeda), y de los que establece que son pocos,
porque se suplen por rodeos (término usado también por Nebrija), por unión de
palabras o por locuciones adverbiales, así
por ejemplo encontramos: por zierto, dondequiera, por ventura, de verdad, acaso,
nunca xamas, dos vezes o sin mas ni mas.
Distingue adverbios de calidad y modo.
Así pues, encontramos: nombres adjetivos terminados en as y con la preposición
a al principio (es un sistema de clasificación muy cercano al de Antonio del Corro
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y Sánchez de las Brozas, ya que se basan
en la forma): á derechas, á tuertas, á penas,
á las claras, á hotas, á solas, á sabiendas, á
la buelta; nombres adjetivos terminados
en a y también con la preposición a al principio: á hurto, á soslaio, á tuerto, á diestro.
Adverbios de calidad formados de nombres adjetivos con terminación femenina
que añaden la partícula 'mente' (coincidiendo con lo citado también por Antonio
del Corro) y denotan modo y manera
(haciendo referencia a la significación):
claramente, comunmente, puramente, torpemente, sagazmente, solamente, particularmente. Aprovechando esta indicación de los adverbios acabados en mente,
cita una regla gramatical para expresar que
en la unión de dos o tres adverbios juntos
la partícula mente se coloca en el último
adverbio: sabia i discretamente, torpe,
suzia i vilmente. Advierte también en este
apartado de la presencia de una i en la partícula mente, haciendo miente, o mientes,
en algunas expresiones: de buena miente, vino á mientes. Añade otra regla, el
nombre vez, vezes se coloca al final de
varios nombres numerales, al igual que
hacía la partícula mente con los adverbios:
una, dos i tres vezes, seis ó siete vezes.
Tras este apartado se propone enumerar
los adverbios según su espezie, y de las que
advierte que hay muchos, tratará primeramente los más comunes, los de lugar, y
luego los de tiempo, negativos y los afirmativos, y después los más rraros. El término especie también lo usó Nebrija, pero
Correas, como vemos, lo trata con otros
significado.
Adverbios de lugar

Señala que son aqui, aí, alli, acá, allá, acullá, y todos con el acento en la última vocal.
Son adverbios que indican movimiento
porque llevan la preposición a, que expresa movimiento. Aqui indica el lugar presente en que está la primera persona, aí
donde está la segunda, alli donde está la
tercera, aca el lugar donde yo estoy o estamos nosotros, alla donde tú o vosotros
estáis, y donde otro o los otros están, aculla indica el lugar tercero, lejos, o incluso
puede indicar el lugar segundo.
De las formas dende y porende surgen las
formas aquende y allende.
Para indicar las diferencias de lugar, es
decir, "de donde", "por donde", "para donde", "a donde" o "hacia donde", se usan
las preposiciones de, por, para, a y hazia.
Para se diferencia de hazia en que expresa
un "lugar zierto": voy para la iglesia, mientras que hazia denota "encaminarse á la
vanda del lugar que se nombra, no determinándose á él": voi hazia Salamanca.

El adverbio donde significa "lugar quieto
donde se está": donde está el Rrei, está la
corte; con ese adverbio también se puede
preguntar e incluso responder: donde está
Pedro?, donde el quiere.
Con las preposiciones este adverbio se
modifica: de donde vienes?, por donde
fuiste?, adonde vas?, para donde caminas?,y con la preposición a se toma por su
simple: adonde le dexé, le hallaré; adonde está se esté. Incluso se han eliminado
algunas letras y se usa do en lugar de donde, ado por adonde, o la forma onde.
También nombra adverbios correlativos y
contrarios: aquende, allende; zerca, lexos;
dentro, fuera; arriba, abaxo; enzima, debaxo; delante, detras. A los que también se
les puede unir preposiciones: de zerca, de
lexos.
Otros son compuestos entre ellos formados con una preposición: delante se forma de de y ante, y una "l" en medio,
depués de de y pues, y una 's' en medio.
A otros les precede una de: allende del rrio,
lexos de vista, fuera de casa, enzima de la
mesa, o bien la preposición a delante: azerca de mi, afuera, adelante, donde.
Adverbios de tiempo

Enumera los siguientes: oi, aier, anteaier,
ó antier, trasantier, mañana, pasado mañana, ó esotro dia, tarde, tenprano, aora ó
agora, antes, despues, dende, desde, hasta, entonzes, entanto, entretanto, mientras, en mientras, tan mientras, tan en
mientras, quando, quando marras, nunca, xamas, siempre, ansi, contino, de contino, luego, á la ora, al punto, al momento, en continente, al instante, ogaño, antaño, antañazo, de dia, de noche, cada dia,
cada semana, cada mes, cada año, cada i
quando, en comiendo, en beviendo, en le
iendo, y explica uno a uno su significado,
variantes, y diferentes cuestiones relacionadas con ellos.
Adverbios de negar

Considera los siguientes: no, non, ni, nin,
nunca, xamas, menos, ni mas ni menos,
ni menos ni mas, tanpoco, en ningún
modo, en ninguna manera, antes, mas
antes. Al igual que en el apartado anterior,
los estudia uno a uno y citando sus distintas posibilidades de uso, forma, etc.
Adverbios de afirmar

Considera: si, ha, tanbien, amen, an si, asi,
por zierto, por zierto i por verdad, ziertamente, sin duda, de verdad, de veras, por
que no?, quien duda?, no sino no, á fe, á la
fe, á la he.
Adverbios de varias piezas

Entre los que distingue:
· De desear: oxale, o si, plega á Dios, ó plega Dios, ó pleghe á Dios, plughiere á Dios,

ansi fuere, pleghete Dios.
· De cantidad: mui, mas, menos, asaz, harto, poco, pokito, tanto, quanto, tan, quan.
· De calidad: bien, mal, buenamente, malamente, y casi todos los acabados en mente, así como los añadidos a mui: mui bien,
mui mal, mui sabiamente.
· De llamar: ola, hao, hola, ahao, ze, zeze,
que digo?, a quien digo?, a tio, a señor.
· De afincar, apresurar y despertar: ea, aina,
sus, alto, ea, sus, ea pues, caiá, alto sus,
acaba ia, acabemos ia, ora sus, ara sus,
harre.
· De amenazar: para esta, para mi santiguada, á fe á fe, ara bien, por el siglo de mi
padre.
· De mostrar: he, cata, catad, mira, mirad,
ves, veis, "he rrezibe los articulos rrelativos, i adverbios de lugar: hele, hela, helo,
helos, helas, hea aqui, hea aí, hea alli, hele
aquí, etc".
· De ordenar: primeramente, secundariamente, lo primero, lo segundo, lo terzero,
"y ansi los demas numeros: iten, despues,
á vezes, tras eso, tras esto, tras lo otro".
· De dudar: acaso, por ventura, quiza, quizas, ara, ainas, mui aina, apenas, casi.
· De preguntar: por que, que, como, como
ansi, á que proposito, para que, á que fin.
· De amonestar, de manera y modo de
hacer: paso, pasito, quedo, quedito, rrezio,
calla, callando, burla, burlando, en puntillas, en cuclillas, á plazer, á espazio.
· De "eszetar": sino, fuera de, eszeto que,
no enbargante, no estante,
· De condición que se pone: si, aunque,
como, con tal que, con condizion que.
· De semejanza: como, ansi, asi, ansimesmo, de manera, de suerte, de modo, de forma.
· De elegir: antes, mas antes, mas, menos,
mui menos, mui mucho menos, mui
mucho mas.
· De concluir: del todo, en todo, por todo,
de todo punto, de rraiz, de todo en todo.
· De jurar: por Dios, par Dios, pardiez, cuerpo de tal, pese á tal, pesia tal, por vida de
quanto mas quiere, pleghete Dios con él.
· De disminuir: pasico, pasitico, pasito, en
puntillas, á hurtadillas, á escondidillas.
· De igualdad: rras con rras, al susto, al
igual, á la par, á las parexas, taz á taz.
Como hemos visto Gonzalo Correas, a diferencia de los gramáticos que hemos ido
recogiendo en este trabajo, ofrece un estudio de los adverbios más amplio, con
mayor número de ejemplos y posibilidades entre ellos, él mismo lo cita: "si los é
dicho, i me alargo en ellos, á sido por descubrir muchas frases i eleganzias de nuestra lengua, que destas partezillas se hazen,
en que tienen mas dificultad los estranxe-
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ros".
Tras haber visto el estudio que ciertos gramáticos del Siglo de Oro han hecho del
adverbio, añadiremos el de una obra gramatical actual, 'Gramática de la lengua
española', 1999, realizada por el catedrático y académico Emilio Alarcos Llorach.
En la obra se distingue entre palabras autónomas o independientes (pueden cumplir
por sí solas una función determinada) y
palabras dependientes (aparecen en una
secuencia si se combina con alguna palabra autónoma). En este sentido esta clasificación se establece según la función de
la palabra en el discurso. Palabras autónomas son: sustantivo, adjetivo, adverbio y
verbo.
Establece que "en sentido estricto, adverbio designa una clase de palabras invariables en su significante y a menudo indescomponibles en signos menores, destinadas en principio a cumplir por sí solas el
papel de adyacente circunstancial del verbo". Esta definición de adverbio tiene en
cuenta el punto de vista de la forma como
el del función.
Continúa explicando que "esta función no
impide que además, dentro de un grupo
unitario nominal, se presente el adverbio
como adyacente de un adjetivo o de otro
adverbio distinto". En esta cuestión se diferencia de Nebrija y Antonio del Corro, porque éstos señalaban que el lugar del adverbio era cerca del verbo, mientras que se
acerca en los planteamientos de Texeda y
el 'Brocense', porque señalan que el adverbio también se puede juntar a otras partes de la oración.
Se tiene en cuenta que el adjetivo puede
adverbializarse, pero adoptando la forma
de masculino singular: en 'fruto temprano', 'temprano' funciona como adjetivo,
y en se 'acuesta temprano', funciona como
adverbio; y si el adverbio actuara como
adjetivo se tendrían que adaptar al género y número: "su caligrafía clara, estaban
prontos en intervenir, sólidos sillones de
caoba, madrugaba bastantes días". Son
planteamientos que no se producen en las
obras gramaticales anteriores. El adjetivo
puede añadir a su forma en singular la partícula -mente, creando de esta manera un
adverbio: buenamente, sosegadamente, y
en casos de coordinación el primero elimina ese afijo: pura y simplemente, cuestión que también señaló Gonzalo Correas. Algunos adjetivos comparativos (mejor,
peor, menor) e indefinidos (mucho, poco,
bastante) no aceptan la derivación en mente, y sí adverbializarse en masculino
singular: "vive mejor, llueve mucho".
Clasifica los adverbios según sus valores

léxicos, "y por tanto, las referencias que
hacen de la realidad". Así pues, enumera:
· Adverbios de tiempo: ahora, antes, después, tarde, luego ayer, etc.
· Adverbios de lugar: aquí, cerca, lejos, fuera, etc.
· Adverbios de modo: así, bien, mal, lentamente, arreo, etc.
· Adverbios de cantidad: tanto, mucho,
demasiado, casi, etc.
· Adverbios de afirmación: sí, también, asimismo.
· Adverbios de negación: no, tampoco.
También hay que tener en cuenta una parte funcional, de esta forma encontramos:
adverbios demostrativos: aquí, entonces,
ahora, así, tal, tanto; adverbios relativos:
donde, como, cuanto; adverbios interrogativos: cómo, cuándo, dónde.
Y concluye la clasificación recordando que
lo que permite distinguir unos adverbios
de otros es la 'significación', término también empleado por el 'Brocense'.
En cuanto al tema de la posición del adverbio, los gramáticos anteriores se limitaron
a expresar si iba antes del verbo, después
o si era indiferente; en esta gramática se
avanza más, ya que se explica que los adyacentes circunstanciales, entre ellos los
adverbios, tienen con el núcleo verbal una
relación más laxa que otros adyacentes, lo
cual posibilita su eliminación sin que se
modifique la realidad que se expresa: "ayer
hizo buen día, hizo ayer buen día, hizo
buen día ayer".
A pesar de esta idea otros adverbios parecen tener un vínculo más fuerte con el
núcleo verbal, y sí modificarían la realidad
si cambiaran de posición: "escribió bien
la carta, escribió la carta bien, bien escribió la carta".
Esto se debe a que en el primer caso, ayer,
hace referencias a cuestiones internas del
verbo, mientras que en el segundo caso,
bien, hace referencias externas al significado del verbo.
Un caso especial se presenta con el adverbio de negación no. No puede sufrir una
permutación, siempre se antepone al segmente con que se relaciona, generalmente el núcleo verbal. En otros casos como
en Juan no cometió el delito, el adverbio
no afecta a toda la oración y no sólo a la
significación del verbo. En las modalidades interrogativas es indiferente la ausencia o presencia del adverbio, por ejemplo
en ¿no cometió Juan el delito? y ¿cometió
Juan el delito?
Si se antepone este adverbio a una unidad
distinta del núcleo verbal, toda su significación negativa le afecta: "tacha lo no pertinente, escribió no menos de veinte
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folios". Ante adjetivos y sustantivos se establece que es propio de la lengua escrita y
culta: "impertinencia y no pertinencia".
Otros adverbios de sentido negativo (nunca, jamás, tampoco) manifiestan lo negativo cuando se anteponen al verbo, pero
detrás de él necesitan la presencia de la
forma no u otra palabra negativa: algunos
jamás llegaron a saberlo, no ignoraba tampoco la complicada trama de su alma.
Una mención especial tiene también el
adverbio sí. Se destaca que en muchos
casos actúa como "unidad enfática que
subraya el contenido de lo afirmativo de
la secuencia, puesto que la modalidad es
afirmativa cuando no lleva indicios explícitos de lo contrario": "estaba, sí, convencido de su éxito". Cierra el apartado definiendo que <el adverbio sí no es propiamente un adyacente circunstancial, sino
un término que respecto al enunciado
establece una relación semántica análoga
a la que el atributo contrae con el sujeto
explícito de las oraciones copulativas>.
Manifiesta la presencia de otras unidades
formadas por una preposición unida a sustantivos, adjetivos o adverbios: "apenas,
enfrente, encima, deprisa, despacio, debajo, acaso, afuera, adentro, etc." y funcionan como adverbios; así como otros conjuntos aunque su grafía los tenga separados: "a veces, a golpes, en tanto, a oscuras, de pronto, etc, u otros más complejos:
a duras penas, sin ton ni son, a pies juntillas, de hoz y de coz", etc. Estos ejemplos
funcionan como adyacentes circunstanciales, también se les llama locuciones
adverbiales.
Al igual que el sustantivo el adverbio, dentro del grupo nominal, puede combinarse con otras palabras: pueden ir contiguos
dos adverbios: "hoy, jueves, se celebra la
fiesta"; adverbios que adoptan términos
adyacentes que especifican su aplicación
referencial: "después de la comida, estuvieron hablando largo rato"; la unión del
adverbio y el relativo que ha creado diversas conjunciones: en "aún hace frío", aún
unido a un relativo produce" aunque es
primavera, hace frío".
En otros casos los adverbios usan preposiciones para marcar su función o designación de tiempo o lugar: "murió por
entonces Juan Aldave, lo que hasta ahora
he hecho son chapuzas".
Gran parte de adverbios admiten los procedimientos derivativos propios del sustantivo y del adjetivo, incluso toman los
significantes propios de los diminutivos,
aumentativos y superlativos: "despacito,
allá arribita, ahorita, cerquita, poquito,
tempranico, lejísimos, tardísimo". Inclu-
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so aceptan la gradación propia de los adjetivos mediante la anteposición de cuantificadores: "muy lejos, más cerca, muy arriba, más acá, poco después".
También pueden combinarse con el indefinido 'mismo', siempre pospuesto: "aquí
mismo, ahí mismo, hoy mismo, asimismo". Otros adverbios se combinan con el
artículo neutro lo, y en este sentido, funcionan como sustantivos: "se sorprendió
de lo bien que hablabas".
Otro grupo de adverbios de referencia locativa o temporal pueden llevar antepuesto
un término adyacente de tipo sustantivo:
"calle, arriba, mar adentro, boca abajo,
patas arriba, carretera adelante".
Por otro lado, manifiesta que se pueden
crear pequeños sistemas de oposiciones
de adverbios desde el punto de vista del
significado. Por ejemplo de tipo postivonegativo: "sí y no, siempre y nunca, también y tampoco, bien y mal, mejor y peor";
parejas de referencia temporal o espacial:
"antes y después, entonces y ahora, pronto y tarde, encima y debajo, arriba y abajo,
dentro y fuera"; o bien una triple oposición: "aquí, ahí y allí, o ayer, hoy, mañana".
Esta obra gramatical va más allá de lo simplemente escrito, porque sus consideraciones, en nuestro caso del adverbio, tienen muy presente la intención del hablante y las distintas significaciones que puede tener una palabra.
La gran parte de todas estas observaciones son nuevas, no las encontramos en las
obras gramaticales del Siglo de Oro, lo cual
no quiere decir que sean peores, ya que
como hemos ido viendo con el paso del
tiempo se han estudiado más y nuevas
cuestiones. El estudio gramatical se ha ido
enriqueciendo.
[Antonio Alejandro Rodríguez González · 75.127.115-F]
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Ezequiel Espejo
Arjona (79.221.460-F)
En la actualidad, una de las modalidades de
los planes de estudios que se está intentando revitalizar es la Formación Profesional.
Tradicionalmente la FP ha sido la 'cenicienta' de la educación, casi la opción a la que
se enviaba al alumnado que no se sabía donde colocar. Esto llevó a un círculo vicioso de
desprestigio de estas enseñanzas que provocó que el título obtenido fuera considerado de poca importancia. Otra dificultad
añadida es el desconocimiento que se tiene de las opciones de la FP. En la actualidad
existen numerosas familias profesionales.
Dentro de éstas nos encontramos con la
Familia Profesional de Actividades Físicas,
dentro de la cual podemos diferenciar: Animación de Actividades Físicas y Deportivas
(título de grado superior de 2.000 horas de
duración) y Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural (título
de grado medio de 1.400 horas de duración).
Actualmente imparto clase en el IES Herrera de Herrera (Sevilla), concretamente en el
Ciclo Formativo de Animación de Actividades Físico Deportivas. Por ello, y para tratar
de difundir y aclarar nuestra oferta educativa y la de otros ciclos similares, presentamos este artículo sobre los diferentes módulos que se imparten. Además, se da una pincelada de los contenidos tratados en ellos,
intentando dar a conocer estos estudios.
-El sector de la actividad física y el deporte
en Andalucía.- Módulo que aborda las características particulares de esta Comunidad
Autónoma en relación a la distribución geográfica, configuración económica, etcétera.
-Formación y orientación laboral.- Salud laboral, legislación, inserción laboral, principios de economía, organización de empresa.
-Fundamentos biológicos y bases del acondicionamiento físico.- Estructuras y funciones orgánicas, fisiología del ejercicio, Biomecánica, actividad física y salud, factores de la
condición física y motriz y desarrollo de capacidades condicionales y coordinativas.
-Animación y dinámica de grupos.- Su objeto fundamental es la dinamización de grupos. A este modulo se contribuye activamente desde el resto de módulos profesionales.
-Metodología didáctica de las actividades
físico-deportivas.- Se incluye todo lo relacionado con la intervención didáctica: objetivos, contenidos, metodología y evaluación.
-Juegos y actividades físicas recreativas para
animación.- Su eje central es el juego. Éste
se aborda tanto desde el punto de vista teórico (concepto, clasificaciones, teorías etc.),
como desde el punto de vista práctico. Se
trabajarán juegos -para el desarrollo de la

Animación de
actividades físicas
y deportivas
Condición Física- tradicionales, alternativos, predeportivos, en la naturaleza, etc. También se organizarán eventos deportivo-recreativos, se trabajarán técnicas de animación…
-Actividades físicas para personas con discapacidades.- En este modulo se trabaja
sobre diversas discapacidades así como las
oportunas adaptaciones para facilitar la actividad física a dichas discapacidades.
-Actividades físico-deportivas individuales.Se trabajarán los tres principales deportes
individuales: Atletismo, Natación y Habilidades Gimnásticas, profundizando en cada
uno en los aspectos reglamentarios, técnicas básicas, métodos de enseñanza, acondicionamiento físico en cada deporte etc.
-Actividades físico-deportivas de equipo.Los principales deportes a trabajar son:
baloncesto, balonmano, fútbol y voleibol,
aunque también se pueden incluir otros. Se
trabajan aspectos como el reglamento básico, aspectos técnicos y tácticos o acondicionamiento físico en dicho deporte.
-Actividades físico-deportivas con implementos.- Los deportes a trabajar serán tenis,
padel, tenis de mesa, badminton y hockey.
Se trabajan empuñaduras, tipos de golpeos,
juegos alternativos (indiaca, shutteball, floorball) como iniciación a estos deportes, etc.
-Organización y gestión de una pequeña
empresa de actividades de tiempo libre y
socioeducativas.- Conocimientos relativos
a la creación y gestión de pequeñas empresas, conocimientos que serán indispensables para realizar su proyecto integrado.
-Primeros auxilios y socorrismo acuático.Al encontrarnos en un campo en el que existe un mayor riesgo de accidentes, desde este
módulo se busca capacitar al profesional de
conocimientos y técnicas para afrontar o al
menos paliar dichos accidentes.
-Proyecto integrado y Formación en centros de trabajo.- En estos dos módulos se persigue complementar la adquisición por el
alumnado de la competencia profesional
conseguida en los demás módulos profesionales correspondientes al ciclo formativo.
[Ezequiel Espejo Arjona · 79.221.460-F]
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José Luis Amigo
Ruiz (74.648.703-H)
En este artículo me propongo analizar el
papel de la educación de los padres y del
entorno en el desarrollo de la propensión
a la violencia en el aula y en otros ámbitos.
Actualmente existe abundante evidencia
empírica de que el entorno familiar es uno
de los factores influyentes más poderosos.
Se considera probado que las experiencias
familiares pueden contribuir poderosamente para desarrollar patrones de conducta violentos y/o antisociales. La evidencia experimental más significativa al
respecto se puede encontrar en los trabajos de los profesores Bandura y Walters en
los que entrevistaban a los padres y
madres de 52 niños en California Central
con el fin de estudiar el origen de la violencia adolescente. Entre otras cosas, preguntaban a las madres y padres si alguna
vez habían animado a sus hijos a pelear o
los habían instruido en este sentido. Descubrieron que en muchos casos, sobre
todo en el caso de los niños más violentos, los padres no sólo habían aconsejado
a los niños que se "defendieran de las amenazas utilizando la violencia" sino que en
algunos casos también obligaban bajo
coacciones y amenazas a que lo hicieran.
Los padres (especialmente los varones)
enseñaban a sus hijos el razonamiento de
'agresión por agresión' e incluso el concepto de 'agresión preventiva', con la esperanza de que así sus hijos fueran respetados. De esta forma a los niños solo se les
enseñaba el binomio Dominancia-Sumisión, es decir, o mandas o te mandan, de
tal manera que la violencia es convertida
en positiva para el sujeto en cuestión, porque ejerciéndola, será más respetado y
podrá conseguir mejor sus propias metas.
Bandura y Walters iniciaron el proceso de
indagación acerca de cómo sucede el
aprendizaje social a través de la imitación
de modelos, proceso que la psicología
anglosajona designa con el nombre de
modelling. Estos autores reflexionaron
sobre cómo afecta el proceso de 'modelado' al desarrollo social infantil de la personalidad. Parece claro, en primer lugar,
que el mecanismo psíquico de la imitación de modelos no atiende tanto a la mera
identificación con el padre (o el amigo o
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La influencia de la
familia y del entorno
en la violencia escolar
el héroe de la pantalla a imitar) como a la
aceptación social que dicha conducta
encuentra en el contexto general en el que
el sujeto se mueve. En una película, no es
el acto violento en sí lo que más atrae al
observador infantil del modelo agresivo,
sino más bien las respuestas favorables
que el modelo obtiene de parte del medio
en que se realiza la acción.
El consenso favorable del medio actúa de
esta manera como una pauta de refuerzo
positivo que estimula la emulación infantil modificando su conducta, ya que los
niños buscan en la repetición de la acción
agresiva los mismos resultados de éxito
que su modelo.
Los trabajos de estos eminentes psicólogos ponen de relieve el poderoso reforzador que es para la agresividad y la violencia el efecto de la recompensa primaria
(obtener el respeto de los demás y la admiración de los padres). Los niños no aprenden las consecuencias negativas que, a largo plazo, entraña la conducta violenta y
por eso, el problema se complica al entronizarse la conducta violenta por ser admitida como válida en el entorno familiar.
Los niños se dan cuenta que ser violento
tiene muchas ventajas y (al margen de
patrones éticos) actúan en consecuencia.
Patrones de conducta indeseados

Cuando desde la familia o desde el entorno más próximo se aprueba e incentiva la
conducta agresiva y violenta, el niño, indefectiblemente incorpora esos patrones de
conducta a su repertorio ejercitándolos en
cualquier situación social en la que se sienta mínimamente amenazado.
Éste es el factor más poderoso que determina la tendencia violenta de un niño: la
aquiescencia de los padres y la práctica en
su entorno familiar y social. La aprobación
explícita o tácita de la conducta violenta
de los niños en su entorno funciona como
un premio que aumenta la posibilidad de
que ésta se repita en el futuro y acabe generalizándose a otras situaciones.
Los trabajos de Bandura y Walters nos
advierten de que no es necesario el refuerzo positivo (premio) directo de la conducta agresiva para que ésta se refuerce. Basta con que el niño la observe en sus padres

o hermanos o que la experimente él mismo sin recibir un castigo para que sea cada
vez más probable. El refuerzo de la conducta agresiva es, sobre todo, indirecto y
comienza en la familia.
Por tanto, es imprescindible que la comunidad educativa tenga siempre en cuenta
en su actividad correctora al entorno familiar y social en el que se mueven los alumnos junto con el resto de factores intervinientes. En cada uno de nosotros existe un
potencial agresor y esta tendencia que en
el pasado más remoto contribuyó a la
supervivencia de la especie, en la actualidad es inaceptable constituyendo una
rémora. Sin embargo, como hemos visto,
la tendencia innata del ser humano a la
violencia puede ser modelada por el aprendizaje... el problema radica en que este
aprendizaje funciona en los dos sentidos:
se puede entrenar la capacidad de control
de la agresión o, por el contrario estimular su expresión a través de la familia,
medios de comunicación u amigos. La
cuestión deja de ser si el violento 'nace o
se hace'; la pregunta debe centrarse en
¿cómo la educación puede conseguir que
el potencial violento no exprese su tendencia a la agresión? ¿O cómo se puede
inhibir el instinto básico de agresión para
que no se manifieste? ¿O como podemos
los educadores ayudar a que los alumnos
controlen sus impulsos innatos o aprendidos? Es decir ayudarles a desaprender
dentro de la escuela lo que han aprendido fuera. Esta sería la tarea ingente que
tenemos por delante todos los profesionales de la docencia.
[José Luis Amigo Ruiz · 74.648.703-H]
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Educar en Igualdad de Género
El principio de igualdad constituye uno de
los derechos fundamentales reconocidos
en todos los instrumentos normativos internacionales. La Constitución Española, en
su artículo 14, reconoce el derecho a la
igualdad y prohíbe la discriminación: "Los
españoles son iguales ante la ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna
por razón de sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". La igualdad es un derecho
y un concepto que implica que todos los
seres humanos deben tener las mismas oportunidades para conseguir equivalentes
condiciones de vida a nivel personal y social.
De todas las posibles formas de igualdad
nos vamos a centrar en la igualdad por
razón de sexo. La igualdad entre hombres
y mujeres se presenta como un principio
básico y un derecho fundamental dentro
del marco legal de la Unión Europea, la
Constitución Española y el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad andaluza.
Son muchos los logros que se han conseguido en las últimas décadas en la consecución de la igualdad entre hombres y
mujeres. Desafortunadamente, en la sociedad actual perviven aún modelos de conducta y de relaciones entre hombres y
mujeres que ponen de manifiesto los desequilibrios todavía existentes entre ambos
y la necesidad de continuar avanzando
para que se produzcan transformaciones
estructurales y cambios realmente significativos en todos los ámbitos.

La igualdad es un derecho
que implica que todos los
seres humanos deben tener
las mismas oportunidades
La educación constituye, sin duda, un espacio privilegiado para formar desde la infancia en la convivencia pacifica y para fomentar la reflexión critica sobre las desigualdades entre mujeres y hombres. La coeducación, se ha ido abriendo paso durante los
últimos años dentro del sistema educativo español a partir de diversas experiencias que han ido cuestionando los planteamientos tradicionales de un modelo educativo que confundía la igualdad de acceso a la educación con la educación para la
igualdad de oportunidades. Estas experiencias se han encargado de desmentir esta
idea y han detectado ámbitos del proceso
educativo y de sus resultados en los que se

pone de manifiesto que esa supuesta igualdad no resulta ser tal y que, hoy por hoy en
la escuela, todavía perduran elementos que
reproducen y perpetúan el sexismo y las
diferencias entre los futuros hombres y
mujeres que formaran nuestra sociedad.
Coeducar consiste en desarrollar todas las
capacidades, tanto de niños como de
niñas, a través de la educación, supone eliminar estereotipos o ideas preconcebidas
sobre las características que deben tener
las niñas y los niños, los chicos y las chicas, las mujeres y los hombres. La Coeducación, tiene como objetivo hacer personas dialogantes e implica respeto y tolerancia, por lo que es una garantía para la
prevención de la violencia. Educar en el
respeto y la tolerancia, en igualdad de condiciones, de trato y de oportunidades, es
educar para la democracia.
La coeducación se ha visto afectada por
las leyes que se han ido sucediendo en los
últimos años para regular la política educativa. Los objetivos y las medidas propuestas en estas leyes permiten intuir el
grado de compromiso con el cambio
social, con la igualdad de oportunidades
y con la coeducación de las políticas educativas en cada momento.
Actualmente, el marco normativo referente a la igualdad de género en educación, lo
integran las siguientes normas jurídicas:
· Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación. En ella aparecen numerosas
referencias y menciones a la igualdad entre
hombres y mujeres de notable relevancia
desde el punto de vista de la coeducación.
Estas menciones se recogen tanto en la
parte declarativa, como en la parte centrada en regular los aspectos concretos de
la organización de los centros y la vida
escolar. Con esta regulación, el propio concepto de coeducación se ha incorporado
a las políticas educativas, constituyendo
un avance importante para alcanzar un
modelo escolar basado en la igualdad de
género, en el que se combatan: la discriminación, los estereotipos sexistas y las
jerarquías por motivos de género.
· La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género. Esta ley
incluye medidas de sensibilización y prevención centradas en el ámbito educativo partiendo de unos objetivos que ha de
cumplir el sistema educativo para la transmisión de valores de respeto a la dignidad
de las mujeres y de fomento de la igualdad entre sexos al alumnado en cada eta-

María José López
Muñoz (24.258.006-K)
pa educativa. Además, insta a las Administraciones Educativas a incluir este tipo
de contenidos en los planes iniciales y permanentes de formación del profesorado.

La coeducación se ha visto
afectada por las leyes que
se han ido sucediendo para
regular la política educativa
· La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad efectiva de hombres y mujeres.
En la misma se incluyen criterios orientadores de las políticas públicas en diversas
materias, entre ellas la de educación, en
la que se hace una mención expresa a la
coeducación. Así, en el capítulo II del Título II se establecen como fines del sistema
educativo "la educación en el respeto de
los derechos y libertades fundamentales
y en la igualdad" y en el marco del principio de calidad, "la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres y el fomento de
la igualdad plena entre unas y otros". Además, se insta a las administraciones educativas a garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad, evitando que por comportamientos sexistas o
estereotipos sexistas, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres,
mediante actuaciones vinculadas al modelo de escuela coeducativo como son, entre
otras: La incorporación del principio de
igualdad de oportunidades en todo el
currículo y en todas las etapas educativas,
la revisión de comportamientos, contenidos y estereotipos sexistas en el proceso
educativo, especialmente en los materiales educativos, la integración del estudio
y aplicación del principio de igualdad en
los cursos y programas para la formación
inicial y permanente del profesorado, la
promoción del equilibrio entre sexos en
los órganos de control y gobierno de los
centros educativos, la cooperación entre
Administraciones educativas para fomentar el conocimiento y la difusión, entre las
personas de la comunidad educativa, de
los principios de la coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el
establecimiento de medidas educativas
destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia.
Así mismo, al igual que en el ámbito estatal, algunas CCAA han promulgado leyes
específicas contra la violencia de género
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que contemplan medidas de prevención
desde los centros escolares para fomentar
la igualdad entre hombres y mujeres, y medidas resolver pacíficamente los conflictos.
Concretamente, en Andalucía, la Consejería de Educación ha elaborado el I Plan
de Igualdad entre Hombres y Mujeres en
Educación, que tiene como base la siguiente normativa de ámbito autonómico:
· Orden de 15 de mayo de 2006, por la que
se regulan y desarrollan las actuaciones y
medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación.
· Ley para la promoción de la igualdad de
Género en Andalucía. Ley 12/2007 de 26
de noviembre.
· Ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. Ley 13/2007 de 26 de Noviembre.
· Ley de educación de Andalucía. Ley
17/2007, de 10 de Diciembre.
Con este Plan de Igualdad entre Hombres
y Mujeres en educación se pretende dar
un nuevo impulso al tratamiento de la
igualdad de género en educación, creando las condiciones necesarias para integrar las prácticas coeducativos en la cotidianeidad de la escuela. Del mismo se derivan una serie de medidas y acciones como
son: Los centros educativos, tendrán en
cuenta la perspectiva e genero para la elaboración y desarrollo de su Proyecto de
Centro, el equipo directivo de los centros
educativos velaran por el cumplimiento
de las disposiciones vigentes relativas al
uso de un lenguaje no sexista en todas las
convocatorias y los documentos realizados en todos los centros, también todos
los centros educativos contaran con una
coordinadora o un coordinador responsable en materia de coeducación, con la finalidad de impulsar la igualdad entre los
sexos en su comunidad educativa, también se crea la figura de la persona responsable en materia de coeducación en cada
consejo escolar y en los centros de profesorado habrá un profesor o profesora colaboradores para orientar y asesorar en el diseño de líneas transversales coeducativos.

La Consejería de Educación
andaluza elaboró el I Plan
de Igualdad entre Hombres
y Mujeres en Educación
Son varías las posibilidades de puesta en
marcha de prácticas educativas relacionadas con la igualdad de género, que de forma directa o indirecta contribuyen a exten-

der el modelo de escuela coeducativo dentro del sistema educativo. A continuación
citaremos algunas de las actuaciones a desarrollar para contribuir a la coeducación:
-Campañas de sensibilización y divulgación: Se trata de campañas especificas de
coeducación destinadas a los distintos
agentes implicados en el ámbito educativo: alumnado, personal docente de los
centros escolares, padres y madres, etc.; y
campañas generales sobre igualdad de
oportunidades o contra la violencia de
género que afectan al ámbito educativo.
-Congresos y Jornadas: Principalmente
dirigidas a la difusión de los principios y
postulados de la coeducación entre los
miembros de la comunidad educativa.
-Cursos, Talleres y Grupos de Trabajo: Dirigidos a la formación y capacitación del
personal docente para el desarrollo de
nuestra actividad desde los planteamientos del modelo coeducativo.
-Juegos, actividades, teatro, dinámicas de
grupo, etcétera: Actividades de actuación
directa con el alumnado, y en ocasiones
con el profesorado y que tratan de desarrollar valores, habilidades y capacidades para favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la prevención contra la violencia de género.
-Proyectos y Programas: Suelen agrupar
varias actuaciones dirigidas a distintos
agentes para fomentar la implantación del
modelo coeducativo.
-Publicaciones: Se trata de materiales educativos, guías, artículos, revistas y otros documentos relativos a la coeducación, igualdad de oportunidades y violencia de género publicados por: Universidades, Instituciones, Centros Educativos y otros agentes.
-Subvenciones y Premios: Persiguen incentivar la puesta en práctica de proyectos
coeducativos en los centros escolares, así
como actividades de las asociaciones de
padres y madres.
Y por ultimo comentaremos algunos de
los Recursos para trabajar la igualdad de
género en la práctica diaria docente, como
a nivel del centro educativo, son muchos
los recursos de los que podemos disponer
para trabajar la coeducación, entre otros:
-Proyecto TEON XXI: Se trata de un Proyecto subvencionado por la Junta de Andalucía para elaborar materiales online que
posibiliten la realización de un diagnóstico científico sobre coeducación en los centros educativos.
-Guía didáctica. Cambios sociales y género. Edita: Junta de Andalucía. Consejería
de Educación. Pretende posibilitar la reflexión crítica y el aprendizaje significativo
en el desarrollo de las identidades feme-
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La educación constituye un
espacio privilegiado para
abordar las desigualdades
entre mujeres y hombres
ninas y masculinas y en la equidad que tiene que sustentar la construcción social.
-Propuestas didácticas. Igualdad: más
hechos y menos palabras. Propuestas del
sindicato de profesionales de la enseñanza de Andalucía, para trabajar en el aula la
igualdad entre Mujeres y Hombres. Para
educación primaria se ofrece trabajar la
imagen de las mujeres a través de anuncios
de televisión mientras que para bachillerato, FP y ESO la propuesta es reflexionar
sobre el reparto de las tareas domésticas.
-Aprendemos desde la diferencia.Blog de
coeducación http://rsolanofernandez.
blogspot.com/.
-El Género Femenino a través de la publicidad. Federación de Mujeres Jóvenes. Esta
guía es una herramienta para prevenir relaciones desiguales a través del análisis de
la publicidad.
-Colección Plan de Igualdad. Junta de
Andalucía. Dentro de esta colección destacamos las siguientes publicaciones:
· Guía de buenas prácticas, especialmente
diseñada para trabajar en la coeducación.
La misma pretende transformar la realidad
que arrastra la herencia injusta de una
construcción social androcéntrica, compensar las desigualdades, posibilitar el desarrollo de las capacidades de hombres y
mujeres. En esta guía se plantean orientaciones, acciones, propuestas y prácticas,
desde distintos ámbitos de actuación.
· Diagnóstico. Este documento también
incluye un diagnóstico del centro educativo en materia de igualdad entre hombres
y mujeres, en que se analiza la situación
actual, la detección de desigualdades por
razón de sexo que se producen en la organización escolar y propuestas de trabajo.
Asimismo, presenta unos argumentos y
orientaciones para un uso equitativo del
lenguaje. Otro de los capítulos examina la
participación y contribución de la familia,
el profesorado y el alumnado para mejorar la convivencia en los centros. En el
apartado dedicado al ámbito científicotecnológico, ciclos formativos y TIC, donde se especifica que el sexismo en la enseñanza no se manifiesta en el acceso global
a la educación, ni en el rendimiento académico. Reconoce que la segregación que
se producía hace años entre Letras para
chicas y Ciencias para los chicos se ha desplazado a los estudios de Ciencia y Tecno-

362

Didáctica
ae >> número 25

logía. En los ciclos formativos, de grado
medio, el porcentaje de hombres supera
al de mujeres en diez puntos, mientras que
en el grado superior apenas hay diferencia ya que se requiere el Bachillerato y son
más las mujeres que tienen esa titulación.
Así como, las ramas con presencia mayoritariamente femenina son Textil, Confección, Piel, Sanidad, Química, Imagen Personal, Comercio y Marketing, tanto en grado medio como en superior.
· Detección del sexismo. Para la detección
del sexismo en los materiales curriculares
se introducen unas pautas de observación,
como el lenguaje, las imágenes, los temas
y el enfoque.
· Autonomía. 'Aprender a cuidar y a cuidarnos' recoge experiencias para la autonomía y la vida cotidiana.
-Recursos del Instituto Andaluz de la Mujer
para desarrollar el trabajo coeducativo,
entre los diversos y variados recursos didácticos con enfoque de género que ofrece el
Organismo de Igualdad de la Junta de Andalucía, haremos referencia a los siguientes:
· Publicaciones en torno a: Campañas 8 de
Marzo, Día Internacional de las Mujeres.
Campañas día 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. Campañas 28 de
Mayo, Día Internacional de Acción por la
Salud de las Mujeres. Campañas del Juego y Juguete no Sexista, no Violento.
· Violencia de género y cotidianidad escolar. 2006.
· La coeducación, una propuesta contra la
violencia sexista y la violencia escolar. 2008.
· Guía para chicas. Como prevenir y defenderte de las agresiones.
· Orientación profesional. Programa Elige. Educación Secundaría. Consejería de
Educación. Instituto Andaluz de la Mujer.
· Análisis de la publicidad: orientaciones
para una lectura crítica. Material audiovisual.
· Mujeres a ciencia cierta: material audiovisual (recorrido de las mujeres a lo largo
de la Historia vinculado a la Ciencia y a la
tecnología).
-Paginas Web de interés:
· Instituto Andaluz de la Mujer: www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer
· IAM.Coeducación:http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/-Coeducacion-.html
· Instituto Andaluz de la Mujer. Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/-Observatorio-Andaluzdela-.html
· Instituto de la Mujer: http://www.migualdad.es/mujer

· Consejería de Educación: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portada.jsp
· Averroes: http://www.juntadeandalucia.es/
averroes/~23002851/webcoeducacion/(ejer
cicios de coeducación, videos, webquest...
-Portal Intercambia: http://www.mepsyd.es/intercamb
-Directorio europeo de recursos didácticos para la igualdad y la prevención de la
violencia de género: http://www.educarenigualdad.org/Dap_Materiales.aspx.
Conclusión
En la compleja y apasionante tarea de formar a la sociedad del futuro, el sistema educativo no puede ignorar la obligación de

transmitir valores de igualdad y no discriminación entre ambos sexos. Educar en
igualdad y para la igualdad no se consigue
de forma automática en un contexto en el
que queramos o no, aún estamos condicionados todos y todas por determinados estereotipos y por los últimos latigazos de una
cultura que tradicionalmente ha sido androcéntrica. Reconocerlo es un primer logro.
Si educamos desde y para la igualdad contribuiremos a la construcción de una sociedad cada vez más igualitaria. Lo que es evidente, es que solo la educación no puede
hacer desaparecer las desigualdades, pero
sí una pieza esencial para reducirlas.
[María José López Muñoz · 24.258.006-K]
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María Isabel Cabrera
Solano (33.393.734-B)
Algunos estudios realizados por investigadores de la Universidad de Granada nos
alertan de que estamos ante un nuevo y
gravísimo problema conocido con el nombre de 'bullying'. Pero, ¿qué es, además de
un extranjerismo? El concepto 'bullying'
se ha adoptado para definir la violencia en
las aulas. Y, si esto no fuera poco, también
tenemos el 'ciberbullying' o difusión en
Internet de imágenes denigrantes tanto
del profesorado como del alumnado. Estas
actitudes violentas, se están convirtiendo
en un problema que afecta de manera más
acusada a los alumnos/as de educación
segundaria, ya que a estas edades, los estudiantes tienen más posibilidades de acceder a artículos considerados hasta hace
pocos años, propiedad exclusiva de los
adultos, tales como móviles, Internet, etc.
En nuestro país, la Agencia Española de
Protección de Datos, tramita por primera
vez denuncias por imágenes ofensivas de
profesores maltratados por los alumnos/as. Pero, ¿qué está ocurriendo realmente? ¿Son los padres conscientes de que
estamos ante un gravísimo problema?
Hemos pasado de una escuela donde el
maestro/a era la máxima autoridad y donde el castigo físico y psicológico aterrorizaba a los alumnos/as, donde el lema de
la mayoría de los profesores era: "La letra
con sangre entra", a una escuela donde los
aterrorizados son los maestros/as. Y si esto
no fuera poco, existe Internet, que es la
ventana donde se muestra la cruda y dura
realidad de nuestras aulas.
Hoy en día, conocemos gravísimos problemas acaecidos en nuestras aulas a través
de los diferentes medios de comunicación.
Podemos ver escenas en las que los alumnos/as se divierten fotografiando a sus
compañeros mientras los maltratan, videos en los que se ve cómo bajan los pantalones al profesor, en los que incluso se les
insulta y/o pega. Estos nuevos maltratadotes, consideran que la diversión está garantizada mientras más violencia ejerzan.
Asimismo, parece ser que refuerzan su autoestima cuantas más personas puedan ver
sus videos a través de las redes sociales.
Siempre en nuestras aulas, nos hemos
podido encontrar con ciertos alumnos/as
conflictivos, pero eran los menos. Sin
embargo, hoy en día, la violencia no tiene
límites. Ha llegado a tal extremo, que los
alumnos ya no sólo se pelean entre ellos,
sino que esa violencia afecta, y de manera muy notable, a un gran porcentaje del
profesorado.
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La educación al descubierto
Algunos profesores lo llevan en silencio,
por la vergüenza que supone para un adulto el decir "he sido agredido por uno de
mis alumnos". Incluso, se convierte en un
martirio el hecho de tener que ir todos los
días al trabajo, ya que no saben qué les
puede ocurrir ese día. Sabemos que a
muchos profesores les abuchean sus alumnos/as, les tiran tiza a la cabeza o les pinchan las ruedas del coche, eso si tienen
suerte. A los menos afortunados, les pegan,
les patalean e incluso les escupen. Es tal
la humillación que sufren por parte de
algunos alumnos, que hasta la fecha, la
mayoría lo ha mantenido oculto y en silencio. Además, la vergüenza de algunos
maestros/as al ver su imagen difundida a
través de algunas páginas de Internet,
supone una doble humillación: la primera, de cara a sus alumnos y compañeros
de profesión y la segunda, el darlo a conocer a miembros de su familia.
El ser agredido por tus alumnos, es algo
que está muy mal visto de cara a la sociedad y podemos encontrarnos con comentarios de todo tipo, como: "En mi clase eso
no me pasaría", "Tienes que ser más duro
con tus alumnos", "¿Lo habrás provocado?
¿Qué puede hacer un profesor ante tal situación? Lo más fácil es ocultarlo. Pero estas
lamentables situaciones que ocurren en
nuestros institutos, colegios e incluso en el
seno familiar, no pueden ser ignoradas. Se
tienen que dar a conocer, con el fin de tratar de buscar soluciones ante este gravísimo problema. Las administraciones muchas veces son desconocedoras de la problemática de nuestras aulas, puesto que
son aún pocos los profesores que se atreven a dar el primer paso y denunciarlo.
No obstante, esta situación va cambiando.
Podemos observar como el Ministerio de
Educación ha tomado cartas en el asunto
y ha creado un grupo de investigación,
encargado de estudiar este nuevo fenómeno llamado ¡ciberbullying' o 'acoso
escolar a través de la red'.
Pero, desde el punto de vista de la sociedad, ¿están haciendo bien su trabajo tanto los padres como los profesores? ¿Qué es
lo que está fallando? ¿No será que los
padres proyectan violencia en la sociedad
y sus hijos lo ven como algo normal? Frases como: "Si te pegan, pégale tú", "No te
acobardes", "Dale fuerte", etcétera, se repiten diariamente en los hogares de los
alumnos. Y lo más grave de todo. Se ven
como algo normal. ¿Qué padre o madre
no le ha dicho alguna vez a su hijo: "¿Cuan-

do te peguen, le pegas"? ¿Es esa la enseñanza que quieren darles?
Los padres hoy en día, por falta de tiempo,
no hablan con sus hijos/as, no les trasmiten valores, no les enseñan la importancia
del saber relacionarse, escuchar, aprender,
etc. Intentando controlar las ausencias y
falta de comunicación con sus progenitores, los niños, pierden su valioso tiempo
delante de máquinas donde lo único que
aprenden es violencia y más violencia. Estamos haciendo que nuestros hijos/as lo tengan todo: ordenadores, video-consolas,
televisores, móviles, etc., todo menos lo
más importante: a sus padres. Los niños/as
no tienen un modelo de autoridad como
ocurría tiempo atrás. Sus compañeros y las
máquinas son sus únicos modelos.
Nos encontramos con una nueva generación llamada 'niños/as llaveros'. Son los
dueños y señores de todo. Sin horarios ni
normas. No existe un control por parte de
sus padres puesto que éstos no disponen
de suficiente tiempo para orientarles o
guiarles. Creemos que estando en casa,
están seguros, pero esto no es cierto. Nada
más lejos de la realidad. Tienen una gran
ventana al mundo. Utilizando Internet,
chatean, conocen a gente de todo tipo, y…
¿quién controla todo esto?
La escuela está adoptando el papel que
antes quedaba exclusivamente en manos
del seno familiar. Es la encargada no sólo
de enseñar, sino que también tiene que
adoptar otros tipos de roles. Se ve en la
obligación de corregir comportamientos
erróneos, enseñar a los niños/as a relacionarse, a ser tolerantes, a respetar todas las
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culturas y a sus compañeros. Por este motivo, la Educación Infantil y la Primaria en
particular, es de vital importancia, puesto
que constituyen el cimiento para posteriores etapas. De cómo se enfoquen estos
temas a edades tempranas, se verán los
frutos en edades futuras.
Según el Decreto 428/2008 de 29 de Julio,
todos los centros educativos deben regirse por el principio de educación común y
de atención a la diversidad, adaptadas al
contexto socio-económico y cultural particular de cada centro. Los maestros/as de
Educación Infantil tienen el gran privilegio de recibir en sus aulas a niños prácticamente vírgenes en cuanto a comportamientos y educación se refiere. De cómo
los maestros 'planten la semilla' de la tolerancia, el respeto, el saber escuchar, la amistad, etc., en conjunción con la aportación
de los padres y familiares, conseguiremos
unos 'frutos', los alumnos. Inculcando estos
valores, fomentaremos el buen comportamiento de los futuros adultos, los niños,
dentro de una sociedad en la que el ser el
mejor a costa de los demás, se está convirtiendo en una fuente de conflicto.
Es por tanto muy importante destacar que
los padres y profesores, y la sociedad en
general, tenemos que educar a nuestros
niños con una serie de valores que les permitan enfrentarse a la sociedad de manera adecuada y conseguir que sean 'buenas
personas' el día de mañana.
Asimismo, que los profesores/as disfruten
con sus alumnos/as o que enseñar constituya un auténtico placer, tiene que ser
algo por lo que nuestra sociedad tiene que
luchar. Solo así conseguiremos evitar situaciones tan lamentables como las citadas.
Los maestros tienen las llaves que abren
la sabiduría de los alumnos/as y el candado para encerrar lo malo que pueda acontecer en las aulas. Aunando esfuerzos entre
padres y profesores, se conseguirá encarrilar al alumnado a través del sendero de
las buenas conductas y respeto hacia sus
iguales: las personas que los rodea, independientemente del cargo que ejerzan.

Cristina Barcenas
Hermosilla (33.378.761-B)
El diseño modular
El módulo puede definirse como la parte
de una totalidad que se toma como referencia cuantitativa en su construcción. En
este sentido puede establecerse una división según dos diferentes formas de
entender su aplicación dentro de estructuras formales o imágenes cualesquiera:
· Elemento extraído de una totalidad,
tomando como unidad de medida para
proporcionar y dimensionar el conjunto.
En este apartado se encuadrará el concepto de canon; es una porción o parte
del total que se toma como unidad de
medida para, por comparación, proporcionar el conjunto de la forma.
· Elemento formal que se repite determinado número de veces llenando un espacio.
En cualquiera de sus acepciones el módulo es entendible como elemento bidimensional o tridimensional, dependiendo de
la configuración de la obra que se trate.
El módulo, como forma repetida en el conjunto de una imagen, es un elemento
estructurado de otras formas, que por
suma de unidades, da lugar a otras mayores. La organización final dependerá de
sus múltiplos.

· www.familiayeducacion.org

Los poliedros
Un poliedro es, en el sentido dado por la
Geometría clásica al término, un cuerpo
geométrico cuya superficie se compone de
una cantidad finita de polígonos planos
que encierran un volumen finito y no nulo.
En un poliedro cualquiera podemos distinguir los siguientes tres elementos notables principales: sus caras, que son las porciones de plano que limitan el cuerpo, en
forma de polígonos; sus aristas, que son
los segmentos en los que se encuentran
dos caras; y sus vértices, que son los puntos del poliedro en los que se reúnen tres
o más aristas. Asimismo, también podemos hablar de sus diagonales, que son los
segmentos que unen vértices no consecutivos del poliedro (aquellos que no están
unidos entre sí por una arista).

· www.elmundo.es

Tipos de poliedros

[María Isabel Cabrera Solano · 33.393.734-B]
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Según como corta el plano al poliedro

El diseño
modular y
su aplicación
en el arte
(plano resultante al prolongar cualquiera
de sus caras) se distinguen dos clases de
poliedros: poliedros convexos o cóncavos.
· Un poliedro se llama cóncavo cuando el
plano que contiene a alguna de sus caras
parte al poliedro en dos trozos.
· Es convexo si no es cortado por el plano.
Poliedros semejantes

Se dice de dos poliedros con el mismo
número de caras que son semejantes
cuando la forma de sus caras también lo
son y sus ángulos resultan iguales. Este
principio tiene gran importancia al relacionar los volúmenes y áreas de polígonos semejantes, de forma que las áreas de
polígonos semejantes están relacionadas
con los cuadrados de las aristas y los volúmenes con los cubos de las aristas.
Poliedros irregulares

Un poliedro irregular está limitado por
caras poliédricas, que pueden presentar
diferentes formas. En este tipo de poliedros, el número de caras no presenta límites como ocurre con los poliedros regulares. Los poliedros irregulares más comunes son los prismas, las pirámides, y todas
sus variedades.
Poliedros regulares

Los poliedros regulares convexos son sólidos que tienen caras regulares e iguales,
con todos los vértices del mismo orden,
es decir, en todos los vértices concurren
el mismo número de caras con los mismos ángulos. Existen cinco tipos diferentes de poliedros regulares: cubo, tetraedro, octaedro. Icosaedro, dodecaedro.
Las redes modulares planas y espaciales
La disposición de los módulos en el conjunto de la obra está sujeta a un esqueleto estructural de tipo geométrico. La gran
variedad de las mismas, basada en la apariencia de la unidad, proporciona esquemas muy diferentes, con características
compositivas de valores muy distintos.
El soporte que ordena las formas modulares, y por tanto organiza el espacio compositivo, bien sea bidimensional o de tres
dimensiones, está constituido por una
estructura geométrica que en plano se
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denomina red. Las redes formadas por
polígonos y en cuya disposición no dejan
huecos por cubrir, son llamadas mallas.
Las redes y mallas pueden ser:
· Simples: cuando están constituidas por
la repetición de un único polígono, que
por sus características (sus ángulos han de
sumar 360º) pueden ser triángulos equiláteros, cuadrados y hexágonos regulares.
· Compuestas: si están formadas por dos
o más tipos de polígonos.
Otra posibilidad compositiva es la superposición de redes, mediante la cual se logran módulos más complejos o divisiones
y estructuras más o menos caprichosas.
Según las formas modulares y la ordenación de las mismas pueden crearse ritmos
compositivos que incidan en el aspecto
del movimiento; dependerán de los
siguientes aspectos:
· Forma del módulo: mayor sensación de
tensión visual cuando tienen entrantes y
salientes y líneas curvas
· Tamaño del módulo: dan lugar a los submodulos, que proceden de la división del
módulo. Pueden crear la sensación de profundidad en combinación con los mayores.
· Aspecto: la diferenciación tanto de color
como de textura de los diferentes módulos y/o agrupaciones incide en la apariencia final, así como en la estructuración de
los distintos planos perceptivos.
· Disposición espacial: son interesantes las
diferentes alineaciones, rectas y curvas, así
como las orientaciones espaciales en forma circular y espiral. La modulación bidimensional puede organizarse disponiendo
los módulos de distinta manera: tocándose, girando, por alternancia o superposición,
proporcionando impresiones diferentes.
Variaciones compositivas a partir de las
redes y mallas son las deformaciones, que
son desviaciones, compresiones o dilataciones de las mismas para aumentar su
valor expresivo. También las trasformaciones al ir variando la apariencia de los
módulos iniciales para convertirse en otros
distintos.

Actualmente, arquitectos
como Moneo o Calatrava
usan estructuras modulares
metálicas o de hormigón
Tridimensional

Las relaciones modulares tridimensionales pueden establecerse en el espacio, con
la realización de estructuras y redes que
tengan como componentes formas con
volúmenes. Este tipo de redes contienen

o sujetan a los diferentes sólidos según una
determinada disposición espacial, con
diversos grados de complejidad.
Son muy comunes estructuras tridimensionales que en sí misma ocupan y por tanto definen un determinado espacio.
La mayoría de redes modulares se basan
en la construcción de formas geométricas
simples (en general poliedros regulares),
siendo las más significativas el cubo, los
prismas, el tetraedro y la circunferencia.
Los módulos tridimensionales también se
pueden dividir en submódulos, bien con
la misma forma o con varias variaciones
surgidas de las diferentes posibilidades de
corte. De la misma manera pueden formar
agrupaciones mayores, denominadas
supermódulos.
Pueden dar lugar a infinidad de posibilidades expresivas, según sus características
visuales propias, las relaciones que mantengan entre las diferentes posiciones y
orientaciones que en el espacio pueden
mantener. Pero la diferencia que tiene con
las redes modulares planas es que pueden
ser apreciadas desde diversos puntos de
vista, por lo que visualización dependerá
del ángulo de visión, así como la iluminación que recibe cada una de las partes.
Ejemplos y aplicaciones
Tienen muchos y variados campos de aplicación. Artistas han usado el concepto de
módulo y redes como principal elemento
de su estética: el Op Art, Escher (el matemático juega con el concepto espacial figura-fondo) y Vasrely. Ha habido otros que
analizando sus obras se puede deducir que
se podrían relacionar con este tema:
· Piet Mondrian: sus obras son composiciones de superficies cuadradas y rectangulares dentro de una red estructural de
conjunto
· Paul Klee: entidades individuales que funcionan como módulos
· Jose Mª Iturralde: hace sus 'figuras imposibles' basadas en la aplicación del módulo a estructuras aparentemente tridimensionales.
· Esusebio Sempere: construcciones cinéticas
Ejemplo de estructuras tridimensionales
que son en sí mismas un espacio podíamos señalar las rejillas metálicas que forman parte de determinados estilos mobiliarios o en la construcción de techos o
cubiertas con función decorativa a la vez
que constructiva.
a) Otro tipo de aplicaciones son los mosaicos: composiciones realizadas con pequeñas piezas, generalmente de ladrillo coloreado las teselas, que en su combinación
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van formando figuras abstractas y figurativas siendo de gran importancia en numerosas civilizaciones.
b) La vidriera se podría considerar también como una aplicación por cuanto significa la colocación de partes, cristales
coloreados de distinto tamaño, sobre una
estructura formada por plomos que divide a unos de otros.
c) Azulejería o alicatado: sus motivos, generalmente geométricos, dan lugar a maravillosas composiciones. Máximos exponente árabes.
d) Campo textil: realización de alfombras,
buscando composiciones de tipo geométrico y superficies rítmicas basadas en la
repetición de motivos figurativos y / o abstractos.
e) Diseño, artesanía y decoración: distintas aplicaciones tanto en la construcción
como en la decoración. En diseño gráfico
y decoración papeles pintados, diseño en
plano realiza papeles para embalajes, productos relacionados con la papelería. Las
decoraciones de objetos de cerámica.
f) Arquitectura: tanto los elementos constructivos como pueden ser las columnas,
vigas, como los materiales pueden manifestarse tridimensionalmente cumpliendo su función. La disposición de ventanas,
huecos, balcones se pueden apreciar como
conjuntos donde se ven módulos en su
constitución. En algunas épocas se ha dado
importancia a la apariencia modular de
los edificios, donde los edificios adquirían una característica expresión textural:
construcciones mudéjares donde el ladrillo era parte fundamental en la decoración
formando combinaciones ornamentales
de gran valor estético.
Actualmente arquitectos como Moneo o
Calatrava están empleando estructuras modulares, metálicas o de hormigón, donde
los ritmos visuales son muy interesantes.
[Cristina Barcenas Hermosilla · 33.378.761-B]
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La novela histórica en
Benito Pérez Galdós
La novela histórica cumple una primera función al evitar el olvido; la segunda, al mostrar los hechos en forma de secuencia para
permitirnos observar las relaciones profundas entre acontecimientos y la tercera, al
mover a la acción.
Benito Pérez Galdós escribió 'Los Episodios
Nacionales', que es un conjunto de cuarenta y seis novelas poco extensas, divididas en
cinco series. Con ellas pretendió hacer la
historia novelada de gran parte del siglo XIX:
desde 1805 -derrota de Trafalgar- hasta 1875
-Restauración de la monarquía borbónica.
Galdós mezcla personajes de ficción con
personajes históricos, importantes acontecimientos políticos y militares con sucesos
cotidianos y privados. Consiguiendo de esta
forma recrear una historia palpitante, cercana al vivir y sentir de sus contemporáneos. Con un enfoque personal de los hechos,
pero basado en un riguroso trabajo de documentación, logra el autor un acertado fresco de la compleja realidad española de ese
siglo. El estilo es, a veces, descuidado, pero
la narración es viva y animada. Los mejores
títulos pertenecen a la primera serie: 'Trafalgar', 'Bailin', 'Zaragoza' y 'Gerona'.
Benito Pérez Galdós comenzó en 1872 a
escribir la primera serie de 'Los Episodios
Nacionales' con la novela 'Trafalgar', batalla en la que algunos fechan el nacimiento
del siglo XIX, final del poder marítimo de
España y reconocimiento de que no basta
la superioridad moral para ganar una batalla si bien aquella nos puede servir para futuras empresas. Ya en 1875, con 'La batalla de
los Arapiles', había escrito la primera serie
que tuvo una gran acogida por parte del
público y eso le impulsó a escribir la segunda que tenía acabada en 1879. La tercera,
cuarta y quinta las escribe, tras una larga
pausa, entre 1898 y 1912 en que concluye
con el Episodio dedicado a Cánovas. Parece que el siguiente hubiera sido sobre Cuba
pero este quedó ya tras sus ojos apagados.
En total 46 novelas que nos transmiten una
visión política y moral del siglo XIX que
cubre un periodo completo entre la esperanza radical y la radicalidad a secas que,
sin embargo, no cae en la desesperanza.
Muchos estudiosos se han ocupado de esta
parte de la producción de Galdós, especialmente Hintenhauser (1963), Juan Ignacio
Ferreras (1980), Ricardo Gullón (1966) y los
historiadores Carlos Seco y José María Jover,

además de innumerables estudios monográficos. Todos ellos analizan la complejidad de un género híbrido entre literatura e
historia para tejer la memoria de un largo
periodo de tiempo cuyas fracturas exteriores: batallas (ya decimos que comienza con
una que fue emblemática con ecos lejanos
de finales del XVI), guerras contra el invasor, guerras civiles, intrigas palaciegas y cuartelazos, intentos revolucionarios de reconstrucción, más guerras civiles y coloniales,
contradicciones entre las ideas y los hechos
a propósito del ideal republicano y sus consecuencias cantonales y Pavía y... la Restauración monárquica.
Joan Oleza ha estudiado con mucho detalle
este aspecto como aparece en el V Congreso Galdosiano. Para Oleza hay en 'Trafalgar',
su primer Episodio, la clara intención de
obtener una victoria moral donde se había
producido una derrota militar sin ocultar
ésta. Ello es posible, y hasta necesario, si se
cumplen ciertas condiciones de autenticidad que Galdós respeta. Primero, el reconocimiento de la superioridad militar de la flota de Nelson por la modernidad de sus
buques y la calidad estratégica que le lleva
a Galdós a mostrar el croquis de la disposición de los diversos cuerpos de combate
como superior a la flota francoespañola. De
poco sirven el valor y las baladronadas para
asentar la honra nacional cuando no se tiene la flota suficiente para salir a alta mar.
Segundo, porque lejos de caer en un patrioterismo banal, de los inducidos por la política más conservadora en diversas épocas
de la historia, apuesta por una idea de Europa donde las guerras sean innecesarias. Para
ello es preciso desechar las viejas ideas donde "era de ley que debía uno entusiasmarse al oír que los españoles habían matado
muchos moros primero, y gran pacotilla de
ingleses y franceses después", por lo que el
patriotismo no era "más que pertenecer a
aquella casta de matadores de moros".
Galdós nos presenta la alternativa a través
de la reflexión que el protagonista se hace
antes de entrar en combate: "me representé a mi país como una inmensa tierra poblada de gentes, todos fraternalmente unidos
a la cual pertenece todo cuanto desde el
nacer se asocia a nuestra existencia, desde
el pesebre de un animal querido hasta el
trono de reyes patriarcales; todos los objetos en que vive prolongándose nuestra alma,

María José Arjona
Fuentes (25.339.773-Y)
como si el propio cuerpo no le bastara".
El tercer paso sería considerar que si la propia nación es una fraternidad, las otras también habrían de serlo y, por tanto, que "en
aquella tierra, para mí misteriosa, que se llamaba Inglaterra, habían de existir, como en
España, muchas gentes honradas, un rey
paternal, y las madres, las hijas, las esposas,
las hermanas de tan valientes marinos, los
cuales, esperando con ansia su vuelta, rogarían a Dios que les concediera la victoria."
Por ello no duda en llorar la muerte de Nelson al igual que los ingleses reconocen el
valor de Churruca pues como pone en su
boca: "varones ilustres como este no debían estar expuestos a los azares de un combate, y sí conservados para los progresos de
la ciencia de la navegación". Y, todavía más,
porque realmente lo que piensa es que estos
hombres no sólo contribuirían al desarrollo tecnológico sino, sobre todo, al de la convivencia y de la organización social.
El final de la batalla es descrito por Galdós
como el encuentro de los soldados, es decir,
de la gente que, por encima de las ideas, se
protege, solidariamente, para sobrevivir, en
una lección de tolerancia asentada sobre la
segunda idea de nacionalidad, frente a la
añeja, para conformar un sentimiento de
Humanidad (políticamente hablando, posiblemente Europa) formada por naciones
configuradas, a su vez, por las gentes que
en ellas viven y a las que ligan sus destinos.
Frente al españolismo rancio, Galdós fue un
europeísta como queda expresado en este
primer Episodio y en los resúmenes de sus
viajes por distintos países de los que no duda
en admirar lo mejor que tiene cada uno: de
Inglaterra, su organización política; de Francia, el movimiento de las letras y las artes;
de Holanda, su sentido práctico; de Italia,
su habilidad para saber conjugar el espiritualismo con la forma hasta hacer de ello
una civilización.
Así pues, hay en Galdós una idea clara ya en
sus inicios: que los países se construyen
sobre la base de la eficiencia (representada
aquí por Nelson) y el sentimiento moral (que
encarna Churruca). Sobre el primero se
asienta la organización la política y económica; sobre el segundo, la convivencia, es
decir, el orden social. Ambos deben darse
unidos y no basta que se presenten como
sueños o ideales, es preciso que conformen
el Estado (la sociedad). Pero tras recorrer la
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historia de España y llegado a los acontecimientos que le fueron presentes, ha de
reconocer que esa 'utopía' sigue sin realizarse. La gran esperanza fue la Septembrina pero fue también la decepción.
Cuando hacia 1908 inicia la última de las
series que corresponden con los episodios
de su vida sigue pensando que la novela es
el género más capaz de religar el tiempo,
de "recuperar ese principio que informa la
realidad histórica" así como de sostener la
relación entre el adentro español y el afuera europeo. Pero tras comprobar cómo han
ido las cosas, y para eso recorre toda la historia española del XIX, sólo le queda invocar a la Historia en 'persona' para que corrija sus 'propios' acontecimientos. Un artificio literario para relacionar "dialécticamente" las ideas con los hechos y mostrar su
distancia para ver si "de tales enseñanzas
podía resultar que acelerasen el paso las
generaciones destinadas a llevarnos a la
plenitud de los tiempos", palabras con las
que concluye 'La Primera República'.

Laura Mirón
Pérez (52.529.584-E)
Perspectiva histórica
Desde 1870 hasta la II Guerra Mundial

España 88 (1875): 433-49.

Fundación de asociaciones profesionales
La primera se forma en el Reino Unido en
1871 (AIGT) llegando a editar una gaceta
en 1894, dedicada a la mejora de la enseñanza de las matemáticas vigente hasta
nuestros días. Siguiendo con el ejemplo,
en los Estados Unidos se funda otra en
1908 (NCTM), con una publicación periódica que aún continua. A raíz de esto surge una corriente de discusiones y nuevos
planteamientos que hace que los profesores de matemáticas tiendan a formar
asociaciones para llevar a cabo acciones
conjuntas. A final de siglo en Italia se consideraba a las matemáticas como enseñanza de segundo orden, lo cual provocó
una reacción en los profesores creando
una asociación en 1895 (Mathesis) para
defender esta enseñanza y evitar la idea
de que las matemáticas nos son aplicables a la vida sino una gimnasia del pensamiento. En Francia, en 1910 se crea la
A.P.M.E.P., formada fundamentalmente
por profesores de secundaria y dedicada
en principio a los cambios de programa.
La C.I.E.M: 1908-1945
La Comisión Internacional sobre Educación Matemática, sugerida en 1905 por D.E.
Smith, fue constituida en 1908 en el IV Congreso Internacional de Matemáticos, en
Roma. Las razones de su creación fueron:
1. La evolución de los sistemas educativos en el mundo occidental.
2. Las nuevas tecnologías.
3. Innovadores como Klein y Perry para la
renovación del currículo en la enseñanza
secundaria.
El funcionamiento de la Comisión consistía en hacer informes sobre la práctica de
la enseñanza creando subcomisiones
nacionales en los países miembros. Lugo
se hacía un segundo trabajo, sólo se perseguía la forma de presentar la materia, sin
tener en cuenta los aspectos psicológicos.

Sanz del Río, Julián. El ideal de la Humanidad

Desde la II Guerra Mundial a 1970

para la vida. Madrid, 1860.

La C.I.E.A.E.M.
La Comunidad Internacional para el estudio y mejora de la enseñanza de las matemáticas fue creada en 1950 por matemáticos, psicólogos y pedagogos debido a la
gran expansión de la educación secundaria. Se fijaron los siguientes objetivos:
1. Crear equipos internacionales de investigación.
2. Organizar reuniones regulares.

[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]
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Movimiento
internacional
de sociedades
y comisiones
de profesores
de matemáticas
3. Difundir los resultados.
4. Técnicas de coordinación entre las distintas ciencias.
5. Vías de coordinación entre los profesores de distintos niveles.
Movimientos renovadores en EEUU
En la década de los 50 se inicia un movimiento renovador, pues cuando los Estados Unidos entran en la Segunda Guerra
Mundial, los militares vieron el nivel de
sus soldados en conocimiento matemático. Esto hace que se renueven los programas de enseñanza secundaria.
Coloquio de Royaumount
Seminario organizado en Francia por lo
cual la OCDE en 1959 en el que participaron unos setenta profesores de veinte países, cuyos puntos principales fueron: nuevas concepciones en el campo de las
matemáticas, nuevas concepciones en la
enseñanza de las matemáticas y problemas de ejecución de las reformas.
La I.C.M.I. tras la II Guerra Mundial
A partir de 1952 surge la I.M.U. (Unión Matemática Internacional) como subcomisión, con la participación de 27 países, en
la que se trataron temas como: el papel de
las matemáticas y los matemáticos del
mundo actual, instrucción matemática para
estudiantes de 16 a 21 años y bases y preparación para profesores de secundaria.
Después de esta reunión se dio un giro a
la comisión, pasando de los estudios comparativos-descriptivos a promover estudios de investigación.
Movimiento de profesores y sociedades
de educación matemática en españa
Desde 1900 hasta 1950

España es uno de los países miembros de
la I.C.M.I. pero sin ningún tipo de interés,
ya que según Rey Pastor, en 1920 España
permanecía limitada al Cálculo Infinitesimal como el mayor saber que podía adquirir un universitario, dejando a un lado las
matemáticas de la segunda mitad del siglo
XIX. Gracias a Rey Pastor, en los años 30 en
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España se empieza a tener una concepción
más o menos contemporánea de las matemáticas. En esta época ciertas instituciones que no estaban dedicadas exclusivamente a educación matemática van a
emplear un tiempo a estos como por ejemplo: el Instituto-Escuela de Madrid, formado por profesores (1918-1936); la Escuela
Superior de Magisterio (1909-1932); la sección de Pedagogía de la facultad de Filosofía y Letras de Madrid (1932-1936). En 1945
se intenta formar pedagógicamente al profesorado, hecho que se lleva a cabo en 1953.
En los años 50 la educación matemática
es bastante importante con la presencia
de Pedro Puig Adam ya que trabajó con
numerosos grupos de la didáctica de las
matemáticas, promoviendo numerosas
reuniones, donde se planteó el problema
de que tan solo un 20% de los profesores
que impartían matemáticos eran licenciados en esta carrera.
En 962 se construyó en el seno del centro
de orientación didáctica la 'Comisión para
el Ensayo Didáctico de la Matemática
Moderna en los Institutos'. A partir de
entonces surge un gran interés por la matemática moderna en el Bachillerato. Este
movimiento se culmina al aprobarse la Ley
General de Educación en 1970.
Desde 1971 hasta 1991

La L.G.E, de 1970 propuso una renovación
en los programas de matemáticas, dando
más importancia a la teoría de conjuntos
y álgebra lineal y dejando a un lado la parte práctica y la resolución de problemas.
Por otro lado, se pensó que podía haber
una conexión entre el desarrollo evolutivo del niño y el aprendizaje de las estructuras de las matemáticas.

Pilar Blanco
Rodríguez (31.733.945-V)
En esta publicación se exponen los artículos y noticias de la prensa como un material
didáctico complementario para trabajar el
currículo de Matemáticas en Educación Secundaria Obligatoria, contribuyendo a su
vez a la adquisición de las competencias básicas y al tratamiento de temas transversales.
Cierto es que se trata de un medio poco habitual en la enseñanza de las Matemáticas,
estando su empleo en el aula más vinculado al ámbito socio-lingüístico. Sin embargo,
esto no es más que una muestra de las limitaciones del profesorado a la hora de seleccionar un material adecuado, atractivo y/o
diferente para su alumnado, siendo la tóni-

Todo esto conllevó a una precipitada adaptación del profesorado, que en ciertas ocasiones tenía que estudiar ciertos temas a la
vez que se los explicaban a sus alumnos. En
la práctica se vio que todos estos planteamientos no fueron correctos y llevaron al
rechazo hacia las matemáticas modernas.
De esta época son los seminarios celebrados en el Centro Nacional de Investigación
para el Desarrollo de la Educación
(C.E.N.I.D.E.) sobre el 'Área de las Matemáticas' (1972), 'Didáctica de las Matemáticas'
(1973) y 'Enseñanza de las Matemáticas'.
Se transforma el C.E.N.D.E. en Instituto
Nacional de Ciencias de la Educación
(I.N.I.E.) con el fin de presentar y discutir
los Proyectos de Investigación aprobados.
A mediados de los 70 ya se conocen numerosas críticas al currículum de las nuevas
matemáticas. Los profesores han aprendido a trabajar en común, así que se empiezan a formar los Grupos de renovación en
Educación Matemáticas como grupo Cero
de Barcelona, Grupo Cero de Valencia,
Equipo Granada-Mats de Granada, Grupo
Beta de Badajoz, Grupo Gauss de Salamanca y Grupo Azarquiel de Madrid.
En estos momentos se nos empieza a tener
más en cuenta fuera de España, con la presencia activa de profesores españoles en
congresos y jornadas, como por ejemplo,
en las IV Jornadas Andaluzas de Educación de Matemáticas de la J.A.E.M.
Algunas Organizaciones importantes dentro de la comunidad de educadores en
España son: Grupos de renovación, que
promueven mejora para la enseñanza de
las matemáticas, seminarios de trabajo, que
coordinan diversos profesores, para desarrollar ciertos aspectos de su profesión y

hacer un estudio de la misma, centro de
profesores, equipos de investigación en el
campo de la Didáctica de la Matemática.
Reuniones y congresos
Es a partir de la década de los años 80
cuando se producen más encuentros y reuniones, promovidas por diversos colectivos. Así, destacan las 'Jornadas de Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas',
celebradas anualmente desde 1981 a 1984
y que después de siete años se reanudaron en 1991. También son destacables los
Congresos Internacionales organizados
por la revista 'Enseñanza de las Ciencias',
y el primer Congreso Iberoamericano de
Educación Matemática, celebrado en Sevilla en 1990, que hizo posible el intercambio de proyectos entre los profesores de
los dos continentes.
A todos estos encuentros se suman
muchos otros tanto a nivel regional como
a nivel local, organizados por diferentes
Sociedades, Universidades o C.E.P.
[Laura Mirón Pérez · 52.529.584-E]
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Trabajar las Matemáticas a través de
la prensa: fundamentación teórica
ca habitual la de ceñirse, con las facilidades
que ello conlleva, al material por antonomasia del alumno o alumna: el libro de texto. La
elección meditada de un artículo así como
la propuesta de actividades elaboradas en
torno a éste por parte del docente pueden
hacer de la prensa un recurso pedagógico
valioso, motivador e innovador, quizás, uno
de los más completos. Argumentemos a continuación tal adjudicación de 'alabanzas':
-Mediante la lectura de una noticia o artículo determinados, el alumnado puede comprobar cómo las matemáticas están presentes en sus vidas, haciéndoles ver su utilidad
en el día a día. Este hecho constituye un efi-

caz factor de motivación, dado que los sucesos cotidianos y los problemas percibidos
como reales estimulan el interés de los alumnos/as. Además, así conseguiremos dar respuesta a una de sus cuestiones 'preferidas':
"Pero, ¿para qué sirven las matemáticas?".
-Muestra a los alumnos/as que los conceptos matemáticos, en muchos casos, no se
presentan aisladamente, sino que pueden
aparecer de manera simultánea varios de
ellos para dar una información.
-Constituye un instrumento a través del cual
el profesorado puede reflexionar sobre la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje
que se está llevando a cabo, verificando si
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está siendo verdaderamente útil y práctico,
es decir, si, por ejemplo, con las herramientas que les estamos proporcionando al alumnado, éste es capaz de interpretar y analizar
información matemática real (a veces, no se
es consciente de la importancia de esto -posibles problemas con los que el alumno/a se
enfrentará en su futuro trabajo- en comparación con saber realizar ejercicios habituales de clase como resolver una ecuación con
fracciones algebraicas, dividir polinomios
entre sí o calcular un 'castillo' de fracciones).
-Se pueden establecer conexiones con aspectos o temas de otras materias: investigación
espacial, fuentes de energía, efecto invernadero, meteorología, investigación... -Ciencias de la Naturaleza: Biología y Geología,
Física y Química-; construcción, transportes, turismo, trabajo, economía, política... Ciencias Sociales: Geografía e Historia-;
deportes, salud... -Educación Física-; etc. De
esta manera, los alumnos toman conciencia de la importancia del conocimiento de
las distintas áreas, dada la aportación de cada
una a la comprensión global de la noticia
estudiada. Junto con ello, y aprovechando
estas vinculaciones existentes, el profesorado de dos o más materias, basándose en un
artículo de prensa previamente seleccionado, puede proponer actividades interdisciplinares, con las ventajas que ello conlleva;
es fundamental la cohesión con otras ramas
del saber con el fin de que el alumnado
adquiera el saber integrado que pretendemos proporcionarle (uno de los objetivos
generales de la Educación Secundaria Obligatoria, recogidos en el artículo 23 de la LOE).
-Contribuye al desarrollo de las competencias básicas. Para explicar esto de manera
adecuada, es conveniente especificar previamente las partes que compondrían la actividad. Una posible propuesta sería la siguiente (se pueden obviar o incluir los apartados
que el profesor considere oportunos):
· En primer lugar, lectura detenida por parte del alumnado de la noticia o artículo entregado por el profesor, documento que debe
tratar un tema de interés (a ser posible, de
actualidad y al alcance de ellos y sus gustos,
que contenga aspectos vinculados con otras
áreas y, a su vez, permita trabajar elementos
de educación en valores) e incluir implícita
o explícitamente contenidos matemáticos.
· Posteriormente, análisis e interpretación
de la información del texto, haciendo especial hincapié en la identificación de los contenidos relacionados con las matemáticas y
comprensión de los mismos. Se comprobará si existe alguna incongruencia entre los
diferentes datos presentados (aunque no es
lo habitual, puede ocurrir; no obstante, el
profesor puede modificar conscientemente

algunos de ellos para que el alumno/a tenga que corregirlos). Además, se propondrá
algún ejercicio procedimental sobre conceptos matemáticos presentados en el texto.
· Búsqueda en las redes de información y
comunicación de artículos o comentarios
acerca de la noticia objeto de estudio, con el
fin de comprobar la veracidad de los datos
presentados y reflexionar sobre los diferentes puntos de vista de un mismo suceso.
· Establecer un debate en torno a algún
aspecto interesante del documento o derivado del mismo (se pueden formar grupos,
preferiblemente, heterogéneos).
A partir de estos apartados, es fácil intuir la
aportación de la citada actividad a la adquisición de un gran número de competencias
básicas: la competencia en comunicación
lingüística, puesto que se fomenta la lectura, y sobre todo la lectura comprensiva; la
competencia matemática, porque se utilizan los números, las operaciones básicas, los
símbolos y/o las formas de expresión del
razonamiento matemático para comprender y analizar una noticia sobre un asunto
relacionado con la vida diaria; la competencia digital y del tratamiento de la información, al promoverse la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento,
incluyendo la utilización de las herramientas TIC como un elemento esencial para
informarse y comunicarse; la competencia
social y ciudadana, mediante el respeto y la
tolerancia en las intervenciones tanto del
profesor/a como de los alumnos/as, y, en
muchos casos (según la noticia analizada),
a través de la comprensión de la realidad
social en la que ellos viven; la competencia
para aprender a aprender, ya que los alumnos y alumnas aprenden a formarse a través
de los debates y escuchando diferentes opiniones de los demás, y se familiarizan con
un método (la lectura de la prensa) que les
ayuda a instruirse por sí solos, ser conscientes de lo que saben y de lo que no saben, etc.;
la competencia en autonomía e iniciativa
personal, gracias a que se induce a los alumnos y alumnas a expresarse de forma coherente y con criterio propio ante el tema o problema propuesto, organizar la información
facilitada en el texto... Además de éstas, pero
ya dependiendo de la naturaleza del tema
tratado en el artículo o noticia, es posible trabajar las dos competencias restantes: la competencia en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico y natural, si se requiere
la comprensión de conceptos científicos y
técnicos, la predicción de consecuencias y
la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida…; y la competencia cultural y artística, si, por ejemplo,
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se analizan expresiones artísticas visuales
desde el punto de vista matemático.
-Trata, al menos de fondo, un tema transversal. Tal y como se ha comentado con anterioridad, la noticia escogida debe 'encerrar'
algún contenido de este tipo (esto ocurre en
la gran mayoría de los casos), con el fin de
que el alumnado tome conciencia sobre problemas que afectan a todas las personas,
como pueden ser: los accidentes de circulación, el consumismo, la salud, la pobreza en
el mundo, el agotamiento de los recursos
naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, el racismo, la inmigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones...
Para concluir, es preciso indicar que, al margen de estos aspectos positivos y ventajas
que llevan incluidos la realización de una
actividad de este tipo centrada en un artículo de prensa, con ella se cubren de manera
parcial la mayor parte de los objetivos de la
materia de Matemáticas de la ESO recogidos en el Anexo II del Real Decreto 1631/2006.
A modo de ejemplo, se pueden citar por su
'indudable' cumplimiento los siguientes dos
objetivos: "Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios
de comunicación, Internet, publicidad u
otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan
estos elementos matemáticos y valorar su
aportación para una mejor comprensión de
los mensajes" y "Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje".
[Pilar Blanco Rodríguez · 31.733.945-V]
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Animación a la lectura: desde
lo obligativo a lo placentero
Una encuesta realizada por la Federación
de Gremios de Editores de España en 2008
revela que uno de cada cuatro entrevistados afirma leer todos o casi todos los días
(25,6%), mientras que un 14,8% lee una o
dos veces por semana. La suma de ambos,
el 40,4%, sería el resultado de los que se
han definido como lectores frecuentes.
Parece que hayamos tocado techo en la
capacidad lectora de nuestro país, y que
no seamos capaces de superar esa barrera del 40% de lectores frecuentes. Pero al
contrario de lo que pudiera parecer, el
número de lectores frecuentes decrece con
la edad. Sí, aunque pueda parecer que los
jóvenes de hoy no leen, es al contrario, "es
el grupo donde se concentra el mayor
número de lectores frecuentes". Quizás la
condición estudiantil y las exigencias escolares y el inicio de la actividad profesional
tengan bastante que ver con esto, aunque
estaríamos ante una 'lectura obligada', no
hecha por puro placer o gusto personal.
Leer en apariencia, es sencillo. Al fin y al
cabo se trata de unir varios fonemas que,
al pronunciarlos todos juntos, forman un
sonido, aunque es algo más que eso, ya
que ese sonido tiene un significado, evoca una imagen, un concepto, una situación, un sentimiento. Más aún, la unión
de varios sonidos describe situaciones con
un significado. Y es esta cuestión de significado uno de los principales elementos
de animación a la lectura. Solamente se
podrá desarrollar una animación lectora,
cuando el sujeto al que se destina, tiene
una adecuada comprensión lectora. Es
decir, si el alumno 'no comprende', o 'comprende con dificultad', lo que lee, es difícil que la lectura le transmita algo.
Por ello, previo a cualquier animación lectora, es necesario haber conseguido que
el alumno comprenda lo que es leer, esto
no tiene por qué suponer que entre los
alumnos de infantil no se pueda hacer una
animación a la lectura. Hoy en día contamos con multitud de libros adecuados a
su edad y capacidad lectora, a parte de la
posibilidad de familiarizarles con los libros
de sus relatos.
Otra cuestión muy importante, hace referencia a lo que tradicionalmente entendemos por lectura. Cuando hablamos de animación lectora, inmediatamente pensamos en libros y en bibliotecas. A esta concepción habría mucho que objetar ya que,

¿acaso no forman parte de la lectura los
cómics, la prensa, las revistas, la pantalla
de un ordenador o de una videoconsola?
Tenemos asociada la lectura a los libros, lo
cual es normal, pero no son la única forma, y hoy, las nuevas tecnologías de la
información ocupan un espacio muy
importante (periódicos y revistas digitales
por ejemplo). Seguramente la lectura es
distinta en el libro que en una pantalla, el
nivel de reflexión también, pero no olvidemos que estamos hablando de 'animar a
leer', no de leer determinados libros para
conseguir algo (por ejemplo, una titulación
universitaria). Leer es por tanto mucho más
que leer libros, porque la forma de leer está
cambiando, y las actitudes lectoras también ya que no se recurre al papel para leer.
Referencias legislativas
Siendo un tema tan importante para el
desarrollo del ser humano como tal, ¿qué
referencia hace la LOE a la lectura? La Ley
de Educación no la menciona de forma
genérica, sino en relación con los objetivos de cada una de las etapas. Y por otro
lado sitúa a la lectura como un elemento
fundamental en la Biblioteca Escolar y
habla de Planes de Fomento de la Lectura. Es decir, por un lado sigue poniéndose la lectura al servicio de otras habilidades (buscar, recopilar y procesar información) y competencias (comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos
con intenciones comunicativas o creativas diversas). Pero además, y es quizás lo
más destacable desde el punto de vista de
animar a la lectura que es "su consideración como fuente de placer; de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, fantasía y de saber, todo lo cual contribuirá a su vez a conservar y mejorar la
competencia comunicativa".
Es la primera vez que aparece este concepto de placer aplicado a la lectura, lo que resulta fundamental para lograr lectores frecuentes y que leer resulte algo placentero.
Es decir, la lectura se ha concebido, legislativamente hablando, al servicio de los
objetivos, finalidades, habilidades y competencias de la Escuela, como un medio
para conseguir otro fin, y por lo tanto,
como una obligación.
Conseguir que, además de "como obligación, se viva y descubra como placer", es
el paso necesario para una buena anima-

María del Mar Ruiz
Pérez (27.532.261-L)
ción a la lectura y se pase de la lectura obligada a otra lectura, la 'autoelegida'.
No podemos como docentes renunciar a la
obligatoriedad de la lectura, ni tampoco a
su dimensión placentera. Por eso la animación a la lectura, no sólo es una actividad
de entretenimiento, por ejemplo un cuentacuentos, que no haga referencia al libro
de donde viene el cuento, dificilmente el
oyente podrá asociar el relato con un libro
y el placer que se experimenta al oírlo con
algo escrito (esto no quita valor al cuentacuentos, pero estamos hablando de la perspectiva de animación a la lectura); es decir,
que el fin de la animación a la lectura, no
sólo es el entretenimiento y que cobra mucho más sentido dentro de un proyecto global más que como un recurso aislado.
De la animación a leer surge un tema, para
mi superinteresante como docente, y que
ha desarrollado Pennac en su libro 'Como
una novela', se trata de los "derechos del
lector", es decir, la persona a la que queremos invitar a hacer una "experiencia lectora", es un sujeto de derechos, los cuáles
hay que respetar y aceptar. Aceptar esa
libertad del lector supone que, a pesar de
todos los esfuerzos, medios, planes y proyectos, ilusión, etcétera, que yo ponga, en
último termino, es la otra persona la que
decide si de deja seducir por nuestra invitación. Porque otro punto importante a
tener en cuenta es que no debemos olvidar nunca que lo que hacemos es "una
oferta, no una imposición" y que, por lo
tanto, el destinatario es libre de acogerla
o de rechazarla.
De ahí es importante reconocer esa libertad del lector, la cual concretizó Pennac
en diez derechos que me parecen eminentemente gráficos y ajustados a la realidad
y que paso a enumerar:
-Derecho a no leer: abandonando la idea
de que por no leer uno se vuelve cretino o
bruto, o no puede ser perspicaz e inteligente. Es el principal de todos, es también
el más difícil de aceptar porque en nuestra sociedad está "estandarizada", la idea
de que "por no leer uno se vuelve necio".
La lectura es sin duda un cauce extraordinario de información y formación, pero
no debemos absolutilizarla, porque no ha
sido ni es la única manera de acceder a la
información y a la formación. Antes de la
invención de la escritura ya se transmitían saberes y conocimientos (recordemos
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la transmisión oral o aprendizaje a través
de la experiencia por ejemplo). Al imponerla como el camino hacia el saber, es
decir como el único camino, la hemos convertido en una carga insoportable.
-Derecho a saltarse las páginas: ¿Quién no
ha tenido la experiencia de estar leyendo
un libro y llegar a una parte que se vuelve
pesada, innecesaria, que pierde el ritmo,
que se vuelve retórica, o simplemente ir a
ver el final?. No es obligatorio leerse todas
las páginas de un libro, la idea de que las
cosas tienen un principio y un fin no casa
bien con la búsqueda del placer y de la
satisfacción. Lo mismo hacemos con un
periódico cuando leemos las noticias que
nos interesan.
-Derecho a no terminar un libro: Leer por
placer no exige terminar el libro, sino dejar
de leer cuando la aventura deja de ser satisfactoria o, hay que leer mientras nos guste lo que estamos leyendo. Puede que este
principio nos suene a "falta de constancia, de esfuerzo e incluso de disciplina",
pero lo único cierto es que si no cumple
nuestras expectativas se suele dejar (¿cuántas lecturas obligadas han hecho detestar
para toda la vida la lectura en general?).
-Derecho a releer: Hay libros inolvidables,
que al terminarlos, nos llevan a decir: "lo
mejor que he leído", los cuales no te importaría volver a leer, sino que incluso, lo hacemos. "Releer no es una pérdida de tiempo", no es perder la oportunidad de leer
algo nuevo, es por el contrario, disfrutar
leyendo, con la garantía plena de que el placer de leer está asegurado, porque con ese
libro, ese placer ya lo has experimentado.
-Derecho a leer cualquier cosa: Desde un
tebeo hasta una revista de coches, desde
la perspectiva de la lectura por placer se
puede leer cualquier cosa, ya que se trata
de una lectura placentera y no a todos nos
gusta ni nos satisface lo mismo.
-Derecho al 'bovarismo', es decir, buscar
al leer la satisfacción inmediata y exclusiva de nuestras sensaciones: Este es el principal objetivo que buscamos, que la experiencia lectora sea placentera, de forma
que recurramos a la lectura como fuente
de placer, para satisfacer nuestro deseo de
forma inmediata, al igual que comemos
cuando tenemos hambre.
-Derecho a leer en cualquier lugar: Cualquier sitio es bueno para leer, desde la
cama, a un sofá, bajo un árbol, etcétera.
-Derecho a hojear (a leer dos páginas de
un libro de 500): De algunas canciones nos
gusta el estribillo, por ejemplo, lo mismo
de un libro de poemas nos pueden gustar
dos, o fragmentos de una novela que me
interesa porque habla de mi ciudad, etc.
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-Derecho a leer en voz alta: Los niños lo
suelen hacer cuando inician la lectura, hasta adquirir la capacidad de leer en silencio. Pero esta lectura que conlleva el uso
de una correcta entonación y hasta una
dramatización puede atraer a otros hacia
el relato invitándoles a sumergirse en él.
-Derecho a callarnos (a no hablar del libro
que estamos leyendo o que acabamos de
leer): Es una práctica habitual en el ámbito escolar, no en forma de diálogo sino en
forma de 'trabajo' (resumen), un mayor
número de resúmenes no indica una
mayor lectura ni su ausencia es señal de
que no se haya leído.
Por todo ello reconocer estos derechos
supone aceptar el principio de que "el verbo leer no soporta el imperativo" (Pennac).
Descubrir el gusto de hacer algo es una
tarea más ardua, menos eficaz a corto plazo, que el mandato o la obligación, pero,
de conseguirse, más duradera e inquebrantable. Supone aceptar que, muchas veces,
no veremos con nuestros propios ojos los
resultados, que nuestro trabajo parezca
baldío, y sobretodo, que arrinconemos la
tentación de la imposición y viejos tics
adquiridos, que no tienen por qué ser
malos, pero quizás, no adecuados para los
tiempos que estamos viviendo.

“Ni el vídeo mató a la
estrella de la radio” ni las
nuevas tecnologías harán
desaparecer el libro impreso
Como docentes hemos adaptarnos a nuestro contexto sociocultural y por tanto si queremos animar a la lectura hay que tener cinco actitudes básicas e ineludibles para desarrollar una animación lectora desde el aula:
-Sólo se transmite aquello que se vive. Si
tu lees ellos/as leen.
-Dar importancia en nuestras aulas a la
lectura.
-Incorporar la lectura a nuestros criterios
de evaluación.
-No mezclar obligatoriedad y voluntariedad.
-Imaginación, creatividad, y malos hábitos (modificar y adaptar según nuestra aula
y nuestros alumnos).
No hay que cerrarse a las nuevas oportunidades y soportes, no por ello van a desaparecer los libros, "ni el video mató a la
estrella de la radio", ni los discos acabaron con los conciertos en directo ni internet ni las nuevas tecnologías harán que
desaparezcan los libros impresos.
[María del Mar Ruiz Pérez · 27.532.261-L]
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¡Mami, hoy he estado con
el ‘golopeda’ del cole!
El artículo que se presenta a continuación
tiene como objeto mostrar la importancia
que tiene dentro de la institución escolar,
la figura del maestro especialista en AL y
el desarrollo de sus funciones dentro de la
comunidad educativa, convirtiéndose en
parte integrante y participativa del desarrollo integral de los alumnos y alumnas.
A la misma vez que exponemos la figura
del especialista en AL, iremos viendo lo
prioritario, necesario, importante e imprescindible que es una óptima adquisición y
un óptimo desarrollo de la competencia
lingüística y comunicativa en el alumnado como base para un adecuado desarrollo social, académico, afectivo y personal.
A través de sus líneas vamos a desarrollar
una serie de preguntas en referencia el
maestro de AL, como por ejemplo: ¿quién
es el maestro de AL?, ¿qué hace el maestro de AL en el cole?, ¿qué niños y niñas
tienen que asistir al aula de AL?, etcétera.
El artículo tiene la particularidad de que las
preguntas que dan pie a su desarrollo están
realizadas y expuestas en un lenguaje lo
más cercano posible al de los propios niños
y niñas, dándose también respuesta a éstas
con el uso de la misma metodología.
El artículo solo busca 'valorar' el trabajo
diario que desempeña ese maestro que vela
y se preocupa por un óptimo desarrollo y
aprendizaje de la capacidad lingüística de
los alumnos como elemento necesario para
'aprender y construir' el mundo, hoy se
sabe con certeza que el mundo no le es del
todo dado al hombre por el mero hecho de
nacer. El mundo se va haciendo progresivamente consciente a través del lenguaje
y en gran parte surge a partir de él.
Respuestas a las preguntas más comunes que se hacen nuestros alumnos y
alumnas en referencia al maestro de AL
No sería la primera vez ni posiblemente la
última, que la frase que da título a este artículo, llegase a los oídos de alguna de las
miles o millones de madres (cada día son
más padres los que hacen espera) que diariamente aguardan expectantes a la puerta del 'cole', segundos después del momento en que se abre la puerta, cuando ve a su
'niñito' o 'niñita' salir corriendo mochilla
a la espalda o rodando, dirigirse hacia ella,
una vez que ha concluido alegremente la
jornada escolar y le diga con la respiración
entrecortada y alzándole la mano para en-

tregarle la mochila: "¡Sabes una cosa mami,
hoy he estado con el 'golopeda' del cole!".
En las líneas que se desarrollan a continuación vamos a profundizar desde una visión
personal, sobre la figura del maestro especialista de audición y lenguaje (AL) y su
función dentro de la institución educativa
donde desarrolla su labor, y de la que debe
formar parte esencial e integrante como
elemento participativo, muy necesario para
el óptimo desarrollo integral (social, afectivo, académico y personal) de los alumnos y alumnas que hoy en día se educan y
enseñan en nuestros centros educativos.
La metodología que utilizaremos para la
exposición del tema busca ser atractiva y
entretenida al lector, se realizará mediante la presentación de una serie de preguntas, muy comunes en la actualidad, que
serán expresadas en el propio 'lenguaje'
cotidiano de los niños, que hoy se formulan muchos de nuestros alumnos y alumnas hacia "ese profe que al principio no
lo conocemos mucho porque viene de vez
en cuando a llevarse a un compañero a su
clase, pero que nuestro compañero nos ha
dicho que es su profe de logopedia y como
de vez en cuando se mete en nuestra clase a hacer juegos y ejercicios donde utilizamos la boca, hemos aprendido que es
el profe de logopedia, el 'profe' que nos
ayuda ha hablar bien". El texto en cursiva
podría ser una muy buena definición del
maestro especialista en AL dada por un
alumno o alumna de primer o segundo
curso de educación primaria.
Buscaremos dar respuestas a estas preguntas usando la 'voz' de los miles de alumnos
y alumnas que asisten al aula de AL, siendo ellos mismos quiénes den respuestas a
esas preguntas, en las respuestas vamos
hacer uso de un lenguaje más elaborado y
técnico, ya que lo que se busca con este artículo es dar a conocer a toda la comunidad
educativa, pero con especial atención a
padres y compañeros docentes, la figura
del maestro de AL, sus funciones, sus competencias, su forma de trabajar, etcétera.
Empezaremos dando respuesta a esa pregunta que muchas veces circula de boca en
boca en los recreos, servicios, pasillos, etcétera, entre nuestros alumnos y alumnas.
¿Matías, quién es ese 'profe' que te lleva
hacer ejercicios con la boca y la lengua?

"Ese 'profe' que me lleva hacer ejercicios
con la boca y la lengua" es el maestro espe-

David Castro de la
Fuente (25.698.108-R)
cialista de AL, en otras palabras, es el logopeda del colegio, es un maestro más de
entre todos los que hay, tenéis que saber
que la finalidad de su trabajo diario es la
prevención, evaluación y tratamiento de
los trastornos o problemas de la comunicación, la cual engloba todas las funciones
asociadas a la compresión y a la expresión
tanto del lenguaje oral, como del lenguaje
escrito, así también va a intervenir en cualquiera dificultad que podamos tener a la
hora de comunicarnos de forma no verbal.
¿Rocío, tú sabes 'todas' las cosas que es
capaz de hacer el maestro de AL en el cole?

"Pues mira, el maestro de AL en el colegio
hace muchas cosas, siempre está entretenido". Para que lo aprendamos bien, vamos
a organizar sus funciones en tres grupos:
En el primer grupo van a ir sus funciones
respecto al centro educativo, que son:
-Favorecer la integración y participación
del alumno en el contexto escolar.
-Detectar las posibles necesidades educativas especiales de los alumnos en colaboración con el profesorado del centro y con
el orientador del centro.
-Valorar las necesidades educativas especiales de los alumnos relacionadas con la
comunicación y el lenguaje.
-Prevenir posibles trastornos del habla y
lenguaje en Educación Infantil a través de
la realización de programas para la estimulación del lenguaje oral
-Asesorar a los docentes que trabajan con
el alumno sobre pautas a seguir con él, en
relación a la comunicación y el lenguaje.
-Colaborar y/o realizar adaptaciones curriculares dentro del área del lenguaje y la
comunicación.
En el segundo grupo irán sus funciones respecto al alumnado, que son las siguientes:
-Promover la correcta articulación de los
diferentes fonemas del sistema lingüístico.
-Desarrollar la comunicación espontánea,
funcional y generalizable en los alumnos
y alumnas con alteraciones en el lenguaje oral y escrito.
-Favorecer la comprensión de mensajes
orales y escritos.
-Estimular el lenguaje oral en las aulas de
Educación Infantil.
-Desarrollar una expresión oral con la
mayor claridad y orden posibles.
-Favorecer el acceso a la lecto-escritura de
forma comprensiva y sin errores de identificación.
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En el último grupo van a estar sus funciones respecto a la familia de los alumnos que
asisten a su aula, que son las siguientes:
-Informar a los padres y madres sobre temas
relacionados con el problema de la comunicación y el lenguaje que presenta su hijo.
-Asesorar a los padres sobre pautas de
actuación con su hijo.
¿Pedrito, todos los niños del cole pueden ir
a la clase del maestro de AL?

"Pues creo que sí, aunque como no estoy
seguro, se lo voy a preguntar luego…". Lo
que si sé, es que al aula de logopedia, asistimos todos aquellos alumnos y alumnas
que tenemos alguna alteración en nuestra competencia comunicativa y lingüística, vamos a asistir todos los niños y niñas
que tenemos más dificultad a la hora de
expresar o comprender algo que nos dicen,
tanto en el lenguaje oral como en el lenguaje escrito. Al aula del maestro de AL van
a ir los niños y niñas que no puedan aprender de 'forma normal' debido esta alteración en su comunicación o lenguaje.
¿María, con el logopeda solo trabajas en el
aula de AL?

"No, que va, escucha…". La intervención
logopédica casi siempre se lleva a cabo
tanto en aula ordinaria como en el aula de
AL, en el aula ordinaria, cuando estamos
con el grupo grande hacemos actividades
de prevención y estimulación lingüística,
con el resto de los compañeros, me dice el
maestro de AL que estas actividades la
hacemos para que no "me separe mucho
del grupo, para que no parezca una niña
diferente, para que sepa que los niños de
mi clase también hacen actividades como
las que hacemos en el aula de AL".
Y después también realizamos la atención
logopédica en el aula de AL, a veces, yo de
forma individual y a veces acompañada de
otros niños que también asisten al aula, y
que tienen dificultades en el lenguaje y la
comunicación similares a las mía. Hay que
saber que casi todas las alteraciones en la
competencia lingüística y comunicadora
necesitan de un trabajo específico de modo
individual con el niño o niña que las posee.
¿Luis, me puedes enseñar el aula de logopedia o decidme como es?

"Enseñártela ahora no puedo, pero mañana como me toca ir, le digo al profe, si te
puede llevar conmigo vale, te voy a contar
como es…". El aula de AL de nuestro colegio -me ha dicho el profe que las clases de
AL de todos los centros deben de ser muy
parecidas- está situada en la planta baja,
para que puedan asistir sin dificultad todos
aquellos alumnos del centro, siempre debe
estar ubicada en planta baja o tener acceso a ella mediante ascensor, porque

muchos alumnos que son atendidos en
esta aula se desplazan en silla de ruedas
ya que tienen 'problemas motóricos',
entonces hay que facilitarles el acceso a
estas aulas, por esta misma razón la puerta debe ser más ancha de lo habitual.
El aula está insonorizada, puesto que en
esta aula se trabaja mucho la 'discriminación auditiva', el reconocimiento de sonidos y fonemas, la emisión de sonidos y
fonemas, etcétera, hay que saber que estos
aspectos no pueden ser trabajados de forma óptima en una clase donde exista
mucha 'interferencia sonora'.
El aula tiene una buena ventilación e iluminación, lo de la ventilación es muy
importante, ya que muchas veces trabajamos la respiración y soplo, y es mucho
más agradable tomar y soltar aire en una
clase bien ventilada que mantenga un
buen olor. La iluminación natural también
es muy importante, si trabajamos mucho
tiempo con la luz artificial, nuestros ojos
se cansan antes y por ejemplo en los juegos de imitación que hacemos en el aula,
no trabajaríamos bien, ya que no percibiríamos los movimientos a realizar.
Nuestra aula esta dividida por rincones
donde trabajamos distintos contenidos y
elementos que son muy importantes e
imprescindibles para una buena competencia ligüística y comunicativa:
· El rincón de las praxias bucofonatorias:
donde se encuentra un gran espejo que
utilizamos para realizar el fortalecimiento de todo nuestro aparato fonador, gracias a todos estos ejercicios que hacemos,
nuestro aparato cada día se hace más fuerte, más ágil y más preciso en sus movimientos. Este rincón también lo utilizamos para trabajar la imitación.
· El rincón de la respiración y soplo: En este
rincón hay un montón de juguetes que nos
ayudan a mejorar nuestra forma de respirar y soplar, por ejemplo hay pelotas de
ping-pong, matasuegras, muchos globos,
un espirómetro, silbatos, velas, pomperos,
etc. Hay que saber que para poder tener un
lenguaje bueno y entendible es importante saber respirar y soplar correctamente.
· El rincón del descanso: donde hay una colchoneta, que usamos para trabajar la relajación, es necesario que estemos relajados
para aprender mejor, aquí también se
encuentra el reproductor y los CD que usa
el 'profe', para relajarnos más fácilmente.
· El rincón de la tecnología: este me gusta
mucho porque aquí es donde están los
ordenadores, con ellos trabajamos mucho
y nos son muy útiles, realizamos muchas
actividades, jugamos a reconocer letras,
palabras, a identificar sonidos y relacionar-
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los con dibujos, formar palabras que están
divididas, a contar palabras, a contar silabas, a formar frases, a leer más rápido o más
lento, aprendemos los movimientos de la
boca con la ayuda del ordenador, etc. En
fin este rincón sirve para muchas cosas.
· El rincón del juego y la expresión espontánea: este rincón también es muy entretenido, aquí tenemos un micro -¡como los
de los cantantes!- que usamos a menudo
para contarle 'cosas' al 'profe' o cantarle alguna canción que nos guste, también tenemos dos pizarras pequeñitas donde dibujamos nuestras letras, hacemos caras, o pintamos objetos. En este rincón también tenemos un montón de juegos de letras, palabras e imágenes, que usamos para entretenernos e ir aprendiendo cosas de nuestro
lenguaje de una forma más divertida.
¿Virtu, el maestro de logopedia también te
manda deberes para casa, como los demás
maestros?

"Deberes, ummmmm, te digo…". El maestro de logopedia también manda tareas
para casa, pero son tareas distintas a las
que nos mandan los demás maestros en la
clase grande, siempre nos manda tareas para reforzar todo lo que hemos trabajado ese
día con él en la clase, por ejemplo, nos dice
que practiquemos la respiración y el soplo
con papa y mama, que leamos con los hermanos y hermanas y que a continuación
busquemos letras en la lectura, a veces me
pone mi madre frente al espejo de la casa
y hacemos 'muecas' las dos, como tengo
un ordenador en casa, el maestro le dio a
mi madre muchos juegos y jugamos toda
la familia con ellos, ¡todos estamos aprendiendo mucho!, y bueno también de vez en
cuando trabajamos alguna que otra ficha
que el maestro nos manda para hacer en
casa, y eso sí también tenemos que llevarla trabajada para el día siguiente.
Para finalizar quisiera introducir una pregunta que con toda seguridad muchos de
nuestros alumnos y alumnas -alguna que
otra vez- se habrá formulado, es posible que
también la hayan realizado a sus propios
compañeros, estoy seguro que no sería, -ni
será- la primera vez que a los docentes nos
realizaran dicha cuestión, y es indudable,
que esa interrogante, más de una vez, habrá
llegado a los hogares, buscando una respuesta en cada uno de los padres.
¿'Profe', por qué es tan importante 'aprender' a hablar bien y que mi lenguaje lo puedan comprender todas las personas?

"Escucha bien lo que te voy a decir Luis…".
Tenemos que saber que si desarrollamos
un patrón de lenguaje adecuado, este va
a ser fundamental en los procesos de
aprendizajes que tengamos a lo largo de
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nuestra vida, gracias a que me pueda
'expresar' correctamente y que pueda
'comprende'r lo que me dicen todas aquellas personas que tengo a mi alrededor, voy
a ir generando nuevos conocimientos que
me ayudarán a desarrollarme como ser
humano, el tener adquirida una buena
competencia lingüística-comunicativa,
nos va a permitir compartir con nuestros
grupos de pares y con los adultos nuestros
pensamientos, nuestras ideas, nuestras
ilusiones; gracias a que me pueda comunicar, ya sea mediante las palabras o de
forma gestual, mi entorno me podrá conocer un poco más como soy, y yo a ellos
también. El desarrollo de la competencia
comunicativa, y del lenguaje, como parte
de ella, es uno de los instrumentos básicos de crecimiento humano. Su adquisición o evolución, en el proceso escolar,
mediatiza y condiciona la capacidad de
participación educativa y la interacción
social del alumnado.
Conclusión
Con toda seguridad, podríamos haber incluido en este trabajo muchas más preguntas en referencia al especialista de AL, se
podría seguir profundizado en la figura de
este maestro que dentro del ámbito educativo vela por el lenguaje y la competencia
comunicadora de los alumnos y alumnas.
Estas líneas solo buscan resaltar y hacer
comprender la importancia que tiene una
buena adquisición del lenguaje, ya que este
se trata del instrumento fundamental para
el desarrollo cognitivo y social de las personas, así nos encontramos frente al vehículo prioritario para acceder a las demandas
curriculares que se producen en todas las
áreas, en cada una de las etapas educativas.
¿Por qué centrarnos en el Lenguaje y la comunicación? porque gracias a él el niño aprende el mundo y lo construye. Hoy se sabe
con certeza que el mundo no le es del todo
dado al hombre por el mero hecho de nacer.
El mundo se va haciendo progresivamente consciente a través del lenguaje y en
gran parte surge a partir de él.
[David Castro de la Fuente · 25.698.108-R]
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El concepto de diseño
Es la disciplina proyectual cuyo fin es definir las características formales y estructurales de un objeto producido industrialmente. Todos los objetos están diseñados, aunque se haya originado sin el proceso proyectual mínimo exigible. Esto nos daría una diferencia entre objeto bien o mal diseñados.
Panorama histórico y momento actual
La producción de objetos ha estado históricamente en manos de los artesanos. Tiene tres características: el objeto es elaborado individualmente (por tanto hay diferencias entre cada uno); el artesano mantenía
cada utensilio una relación directa y podía
modificar partes de éste en cualquier momento; la evolución de los objetos responde a un proceso inconsciente de sí mismo.
La evolución de las obras artesanales se produce porque a lo largo del tiempo hay pequeñas adaptaciones, pequeños cambios.
Pero no existe por parte del artesano una
conciencia de evolución; esto llegara mas
tarde con la cultura del proyecto, que tiene
su origen en el Renacimiento y que se desarrolla a partir de la Revolución Industrial.
La Revolución industrial se produjo por los
descubrimientos científicos y tecnológicos
de los siglos XVIII y XIX. Esta caracterizada
fundamentalmente por la aparición de la
maquina, la división del trabajo y la producción en cadena. Con un mercado mucho más amplio dispuesto a consumir cuanto se produjera, el capitalismo industrial de
la época estaba dispuesto a satisfacer.
Las tres características del proceso artesanal desaparecen: frente a la realización
individualizada aparece la producción en
serie y con ella, la homogenización y el
concepto de estándar. La relación directa
del artesano con el objeto ya no existe; la
maquina impide que pueda ser variado o
modificado durante su fabricación. Estos
dos cambios obligan a que todo aquello
que se elabore esté perfectamente definido antes de entrar en producción; es decir,
a que haya un proyecto previo. Y con el se
produce el suficiente distanciamiento entre
la idea y su materialización como para
poder cuestionar el porque del objetos, de
sus características, de su utilidad o de su
belleza.

El diseño en
la producción
de objetos
Más de 150 años pasaron desde el inicio
de la revolución Industrial con la que ha
sido comúnmente aceptada como la primera relación entre diseñador y empresa:
se produce en 1907 entre el arquitecto
Behrens y AEG.
La llegada de nuevos modos de producción y el consiguiente cambio en los procesos de creación dio lugar a la aparición
de un problema nuevo: la forma que debía
tener esos elementos producidos de
manera tan distinta a los artesanales.
Durante el periodo inicial las industrias
imitaban las formas hechas en los talleres
artesanales, sin considerar que las nuevas
tecnologías podían requerir otras soluciones. Las formas simples y geométricas
(impuestas por la realización en fábricas)
eran consideradas de mal gusto y disfrazadas con recargados ornamentos superficiales, manifestando una incoherencia
estructural, denunciadas por intelectuales, arquitectos y artistas de la época. Fracasaron pero fueron los primeros en poner
las bases del movimiento moderno, al
defender la sencillez de formas y su adecuación a la función que han de cumplir.
"Lo útil es bello", "la forma sigue la función" y "menos es más" son las tres características que definen y resumen la esencia del movimiento moderno, tanto en
arquitectura como en diseño. El racionalismo y el funcionalismo acabaron definitivamente con el ornamento y se constituyeron como doctrina de un diseño que
iba a ser la base del progreso.
Esta nueva utopía generó la época dorada del diseño con la Bauhaus como referente mas señalado, e invistió a la profesión de una responsabilidad frente a la
cultura, al progreso y a la sociedad que
todavía hoy perdura:
-Diseño como cultura: desde la libertad
creativa del proyecto el diseñador nos propone nuevos modos de uso o referentes
simbólicos; el diseño es quien configura
en toda su variedad el universo de los objetos artificiales que responde a cada
momento a las características culturales,
políticas y sociales de la sociedad que los
crea, y a su vez uno de los medios a través
de los cuales nos relacionamos y comunicamos los seres humanos.
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-Diseño como progreso: fue la función
social del diseño, generada por el movimiento moderno, la que lo ato al concepto de originalidad, de novedad, como
indispensable atributo que garantiza el
cambio del progreso.
-Diseño como servicio a la sociedad: Tiene que considerar desde el principio siempre, al usuario final como el destinatario
principal de su trabajo.
Campos y especialidades del diseño
Como actividad técnica y creativa encaminada a idear un proyecto útil, funcional y estético que pueda llegar a producirse en serie se encuentra el diseño industrial, el diseño grafico o el diseño de joyas.
-Diseño industrial: es una disciplina técnica que busca resolver las relaciones formales-funcionales de los utensilios que
puedan ser producidos industrialmente.
Deberá tener en cuenta no solo los aspectos formales del producto, sino también
su resistencia mecánica, materiales, procesos y costos. Hay dos ramas:
-Funcionalista: utilidad del producto por
encima de todo lo demás
-Esteticista: prima la visión estética, teniendo en cuenta los aspectos comerciales,
ergonómicos y productivos.
· Diseño grafico: se ocupa de organizar
imagen y texto para comunicar un mensaje. Puede aplicarse a muchos medios de
comunicación, ya sean impresos, digitales, audiovisuales, u otros. El diseño grafico publicitario es una rama con objetivos comerciales definidos.
· Diseño de joyas:
Otros tipos de diseño:
-Diseño visual: creación de imágenes estéticas y funcionales con fines de comunicación, empleando las nuevas tecnologías.
-Diseño web: planificación, diseño e
implantación de sitios y paginas web
Los procesos y el producto
El proceso normal de creación de un nuevo producto donde intervendrá el diseño
con otras áreas de una empresa (si es un
producto industrial) es el siguiente:
-Idea: como consecuencia de la exploración de mercado, de actuaciones de la
competencia, resultados de investigaciones del departamento técnico, o de la aplicación de una nueva tecnología, o dentro
de la normal evolución de la empresa (productos estaciónales) la dirección de la
empresa decide lanzar un nuevo producto o rediseñar uno que esta en declive.
Cada empresa tiene un mecanismo de análisis de estas ideas. En este momento se
podría esbozar los objetivos y expectativas

respecto al diseño del nuevo producto.
-Concepto de producto: Para definir el
concepto hay que establecer algunas
características básicas: segmento del mercado al que se dirige el producto, si ha de
ser caro o barato, motivos de la compra,
características de uso, prestaciones. Esta
es una parte realizada por el departamento de marketing; es importante que se de
al diseñador la posibilidad de intervenir
en la determinación del concepto de producto. Los factores que configuran el diseño final (funcionalidad, fabricación, tipo
de distribución, mantenimiento) hacen
que la prioridad de uno de ellos será decisivo para el diseño.
-El concepto de producto es el que marcará las líneas básicas de sus aspectos
comunicativos: su lenguaje formal y sus
valores simbólicos, estéticos y culturales.
-Información: si el equipo de diseño no ha
intervenido en la fase anterior deberá ser
informado: información general( sobre la
empresa, catalogo; idea (porque ha surgido y porque se ha considerado interesante); producto (cual serán sus características principales, en que se va a diferenciar
de otros); objetivos y expectativas respecto al producto a diseñar; función (para que
sirve, prestaciones, como se utiliza, quien
y que circunstancias lo usara); mantenimiento que requiere; mercado (publico
objetivo, motivaciones de compra, fuerza
de la competencia, precio); distribución
(donde y en que circunstancias se va a vender, como se expone); fabricación (materiales, procesos técnicos y tecnológicos,
componentes, problemas); envases y embalajes (normativas , etiquetas, información
en cajas y folletos); transporte; posibles trabajos postventa (instalación, reparaciones,
mantenimiento por parte de la empresa).
-Anteproyecto: diseñar consiste básicamente en dar forma a una idea. El diseñador establece una o varias hipótesis formales que va desarrollando y contrastando con el modelo abstracto del encargo.
Cada una de esas hipótesis de trabajo es
una formalización de la idea inicial diferente; tiene que ir contrastando con los
requerimientos del encargo. Cuentan con
unas técnicas de dibujo, delineación, ilustración o realización de maquetas que le
permiten presentar resultados valorables.
-Análisis y corrección del proyecto: las
soluciones presentadas en el anteproyecto deben ser valoradas por la empresa.
-Proyecto definitivo: el diseñador introduce los cambios o las mejoras que ha acordado con la empresa y desarrolla el proyecto definitivo. Bocetos, ilustraciones,
planos, maquetas... todo lo necesario para
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que puedan hacer los prototipos.
-Prototipos: las maquetas son realizadas
en una escala menor o en materiales distintos a los del producto final y, en muchas
ocasiones, sin los componentes mecánicos o electrónicos que el producto puede
llevar. Reflejan muy bien cual va a ser el
resultado formal, pero no muestran algunos de los problemas que pueden aparecer durante el proceso de fabricación o
durante su uso. Por eso es imprescindible
realizar prototipos, es decir, modelos con
materiales y escalas reales, que permiten
definir con detalle los procesos de fabricación y valorar los costes. Los prototipos
suele realizarlos la propia empresa fabricante bajo la supervisión del diseñador y
en conjunción con el departamento técnico y el responsable de la fabricación. A
partir de él y de los planos técnicos consiguientes, una vez ha sido aprobado por
diseñador y empresa, deberán calcularse
los costes y ponerse en marcha la fabricación y lanzamiento del producto.
-Plan de lanzamiento: puede haber
comenzado una vez aprobado el diseño:
aspectos referentes a la presentación,
comunicación y difusión del producto.
Habrá temas que requieran la intervención del diseño: folletos o catálogos del
producto, etiquetado o prospectos, grafica publicitaria, realizados por el campo
del diseño publicitario.
Estética del producto seriado
El objeto producido industrialmente tendrá una serie de características:
-Forma coherente, carcasa bien resuelta.
-Sin adornos superfluos, elementos de
manejo y control bien resueltos
-Formas claras, formas lógicas.
-Formas comprensibles.
-Buena visualización de la funcionalidad.
Un producto con estos atributos será interpretado positivamente por el consumidor,
aunque en bastantes casos la realidad
comercial obliga a empaquetar los productos con atributos y mensajes estéticos
que no se corresponden con el valor y los
atributos reales del producto.
[Cristina Barcenas Hermosilla · 33.378.761-B]
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El técnico de atención sociosanitaria.
Intervención en el área del ocio y
tiempo libre con colectivos específicos
En España viven alrededor de cuarenta y
un millones de personas, de las cuales, siete son mayores de sesenta y cinco años y se
prevé que esta cifra irá en aumento durante las próximas décadas. La actitud individual de cada persona ante el envejecimiento, unido a otras causas como deterioro de
la salud, jubilación, entre otras, puede inducir a una vivencia más o menos satisfactoria de la vejez y, por tanto, su predisposición a vivir el tiempo libre de una determinada forma que en ocasiones se convierte
en algo muy particular y personal.
Estas situaciones, vinculadas con el colectivo de los mayores e incluso el de otros
colectivos que iremos viendo seguidamente, generan necesidades específicas que
deberán ser abordadas y atendidas de forma concreta y según la situación particular de cada persona. Pero no siempre nos
encontramos por ejemplo, personas mayores, con actitud favorable que permita
afrontar la vejez en condiciones óptimas;
factores personales, familiares y de salud,
así como del propio entorno pueden mermar las expectativas de disfrutar de forma
plena este período del ciclo vital y desencadenar procesos de malestar, angustia,
soledad y aislamiento social. Evitar estas
situaciones va a ser un aspecto prioritario
del técnico, así como el estimular la participación del usuario en actividades de
ocio y conseguir así su motivación, ambas
opciones se nos presentan como las mejores estrategias para hacer frente a dichas
situaciones.
Hablamos por tanto, y cuando nos referimos a técnicos en atención sociosanitaria,
de profesionales que a su vez pueden y
deben colaborar con otros profesionales en
tareas de animación de colectivos con necesidades específicas, entendiendo por dicho
colectivo al grupo formado por personas
mayores, discapacitados y/o enfermos.
Las actividades que podemos plantear en
el tiempo libre tendrán como base el
entretenimiento agradable y el fomento
del crecimiento personal, pudiendo ser
éstas las siguientes:
-Actividades artísticas y culturales como
puedan ser la participación en eventos y
fiestas del barrio, talleres de expresión y
recreación, danzas, etcétera.
-Actividades pedagógicas, mediante juegos,
audiciones, expresión corporal, coros, etc.

-Actividades deportivas como pueden ser
la asistencia a gimnasios, actividades acuáticas y prácticas deportivas diversas…
-Actividades ambientales que son todas
aquellas relacionadas con el medio
ambiente, como paseos, excursiones jardinería, horticultura, etc.
-Actividades comunitarias, orientadas a la
creación o fortalecimiento de redes de apoyo social, especialmente para aquellas personas que viven solas o tienen escasos
recursos. Se desarrollan mediante la asistencia a clubes, voluntariado, participación
en eventos culturales, salidas, viajes, etc.

Siete millones de personas
en España son mayores de
65 años, cifra que aumentará
en las próximas décadas
-Actividades terapéuticas, las cuales están
pensadas para personas con problemas
funcionales, físicos o psicológicos y puede ser, siendo ella misma vehículo o instrumento de rehabilitación, o como complemento de programas diseñados para
estos fines. Por ejemplo, hidroterapia,
musicoterapia, danzaterapia, etcétera.
De lo que se trata en definitiva, es de
emplear las actividades de ocio y de recreación para fomentar en los usuarios estilos de vida que propicien su salud y bienestar y los comprometan en acciones que
les sirvan como instrumento para el crecimiento, la autodeterminación personal
y su adecuada inserción en la vida comunitaria y social.
Otro colectivo a tener muy en cuenta son
los discapacitados, ya que en España son
más de tres millones y medio de personas
las que padecen algún tipo de discapacidad.
La discapacidad es un colectivo muy heterogéneo tanto por su diversidad, como por
la gravedad. Este es un punto importante,
ya que hay personas con diferentes tipos
de discapacidad que pueden realizar la
misma actividad porque el grado de funcionalidad es muy parecido; en cambio,
en otras, y siendo un mismo tipo de discapacidad habrá que optar por aplicar actividades diferentes, ya que la gravedad puede variar de leve a severa influyendo en las
posibilidades y capacidades de realización.

María de la Paz
Arrabal López
(52.551.121-P)
Estos aspectos serán fundamentales tenerlos en cuenta a la hora de planificar actividades de ocio y distribuir el tiempo libre
del que dispone la persona.
Hasta el momento los auténticos promotores de la inserción familiar relativa al
colectivo de discapacitados han sido los
propios familiares mediante la creación
de asociaciones, cooperativas o talleres.
En las últimas décadas es evidente que la
concienciación y sensibilidad para atender y satisfacer las necesidades de estas
personas ha ido en aumento, pero todavía queda mucho camino por recorrer.
Lograr su inclusión social y favorecer su
participación activa a través de una ocupación del tiempo libre es el principal objetivo de la intervención en el ocio. Así pues,
las actividades deben estar dirigidas a favorecer la adquisición de nuevas experiencias
que permitan a estas personas superar los
obstáculos que encuentren y así poder llevar una vida más adecuada a sus necesidades y posibilidades, y que en suma, le permita recuperar el concepto y estima de sí
misma y mejorar su actitud ante la vida.
Si acabamos de ver que hay una gran diversidad en cuanto a los diferentes tipos y
niveles de gravedad de las discapacidades,
esta diversidad es también muy acusada
en las personas enfermas. En este caso las
variables que se pueden manejar para establecer los apoyos necesarios que se pueden ofrecer para su ocupación del tiempo
libre son las siguientes:
-El primer aspecto que tendremos en cuenta para evaluar los recursos de ocio es el
tipo de enfermedad, ya que puede tratarse
de un proceso agudo que implica la hospitalización, o una enfermedad crónica que
puede requerir la adaptación a nuevos estilos de vida, depender de un tratamiento...
-Será necesario considerar si la enfermedad es degenerativa y en qué progresión
está, así como si se halla en un estado inicial, avanzado o severo, o si es terminal.
-Las opciones de ocio estarán determinadas por la fase vital del usuario, y por
supuesto será muy diferente si se trata de
un usuario en edad infantil, adolescente,
juvenil, adulta o anciana.
-Por último, conocer los efectos discapacitantes de la enfermedad tanto en los
aspectos físicos como en los psíquicos y
sociales, y evaluar la gravedad.
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En nuestro país son más de
tres millones y medio de ciudadanos los que padecen
algún tipo de discapacidad
La intervención del ocio consistirá en proporcionar los recursos adecuados y disponibles a cada situación y se dirigirá especialmente al componente social (fomentar las relaciones sociales con la familia,
con el profesional o animador y, especialmente, con la integración en grupos de
actividades...).
Esto tendrá implicaciones en el aspecto
emocional y psíquico (reconocimiento
social y aumento de la autoestima, mejor
capacidad de afrontamiento, etc.) y, de
alguna manera, podrá revertir en el área
física (mayor disponibilidad en los procesos de recuperación, ejercitación de la
movilidad, etcétera).
El técnico, para participar en esta tarea con
profesionalidad, deberá tener unos conocimientos y habilidades tales como: dominio de las técnicas para trabajar y dirigir
grupos, conocimiento de los diversos
recursos a disposición de personas con
necesidades específicas, dominio de las
estrategias y metodologías que se van a
utilizar, aptitudes comunicativas y habilidades sociales, capacidad de resolución
de conflictos, etcétera.
Para intervenir en tareas de animación, al
margen de lo anteriormente expuesto,
resultará ventajoso, y de gran utilidad, el
tener un carácter dinámico, activo, creativo e imaginativo, con capacidad para
motivar y crear intereses, entre otras. E
igualmente será imprescindible disponer
de cualidades como la sensibilidad, el respeto, la afectividad, la solidaridad o la tolerancia, que le permita comprender y relacionarse adecuadamente tanto con los
propios usuarios como con sus familias.
Las actividades de tiempo libre se desarrollarán básicamente en centros asistenciales de atención específica y a personas en
situación de dependencia, o bien en servicios y recursos de ocio y tiempo libre en
los que puedan acceder personas en esta
situación.
[María de la Paz Arrabal López · 52.551.121-P]
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María José Arjona
Fuentes (25.339.773-Y)
En el siglo XII frente al Mester de Juglaría
caracterizado por su contenido popular y
la irregularidad métrica, surge una nueva
escuela narrativa de carácter erudito: el
Mester de Clerecía, cultivado por clérigos.
El Mester de Clerecía es un nuevo estilo
dotado de mayor perfección que el juglaresco, difundiendo entre los iletrados una
cultura encerrada en las bibliotecas monacales. Toma el nombre de 'Mester' (=menester, oficio) de Clerecía (es decir, oficio
de clérigos) frente al Mester de Juglaría u
'oficio de juglares', con afán de superioridad y evidente desprecio por el carácter
iletrado de estos últimos. Estos clérigos
letrados habían escrito hasta entonces sus
obras en latín, pero debido al uso creciente de la lengua romance, y, por tanto, al
hecho de que cada día iba siendo menor
el número de los que podían entender el
idioma clásico, acabaron por descender
al cultivo de la lengua popular con el propósito de difundir entre las gentes el saber
que atesoraban en sus bibliotecas.
El Mester de Clerecía no desplazó, sino que
coexistió con el de juglaría y con las diversas formas y escuelas líricas, pero sin llegar a confundirse jamás con ellas. Mantuvo siempre su carácter peculiar y no fue
nunca ni la poesía del pueblo ni de la clase militar, y mucho menos -como tantas
veces la lírica-, mera letra de canciones para
las fiestas y diversiones de la multitud.
Los rasgos esenciales que definen el Mester de Clerecía pueden resumirse en los
siguientes:
-Todos los poemas de este mester están
escritos en estrofas de cuatro versos alejandrinos (de catorce sílabas, divididos
por una cesura en dos hemistiquios de
siete) con una sola rima consonante (=
tetrástrofo monorrimo o cuaderna vía). A
diferencia de la habitual irregularidad
métrica de las gestas, los poetas de clerecía respetan, con tenaz consonancia, su
riguroso canon métrico - diversas imperfecciones en la medida de los versos se
pueden atribuir a errores de los copistas.
- El lenguaje del Mester de Clerecía pretende ser mucho más cuidado y selecto
que el de juglaría, lo cual es expresado en
la segunda estrofa de 'Libro de Alexandre'
(primera mitad del siglo XIII), un poema
que consta de 10.000 versos:

ae

El Mester
de Clerecía y
Gonzalo de
Berceo, primer
poeta castellano
conocido
Mester traigo fermoso, non es de joglaría,
mester es sin pecado, ca es de clerezía;
fablar curso rimado por la cuaderna vía,
a sílabas contadas, ca es grant maestría.
-La característica fundamental del Mester de Clerecía radica en su temática. Con
excepción de Berceo, ninguna obra del
Mester de Clerecía, abarca temas religiosos. Las obras del Mester de Clerecía tratan de tomar materias del saber escrito,
al que no se tenía acceso sin una dedicación estudiosa.
-A parte de esto hay que destacar la acusada tendencia de los poetas de entonces
por basarse en fuentes escritas. Frente al
poema épico, que se inspira en hechos
históricos, en general, coetáneos, los autores del Mester de Clerecía parten de fuentes escritas, de donde extraen los temas.
Con frecuencia apelan al testimonio del
libro como prueba máxima de veracidad
y autoridad. Las fuentes que utilizan son,
en primer lugar, la Biblia, traducida tempranamente al romance; también son
importantes las fuentes latinas, al igual
que fuentes francesas, fruto de las relaciones múltiples entre los dos países.
Los autores de clerecía siguen la norma
clásica del 'enseñar deleitando' y pretenden educar, instruir, aleccionar, presentando unos protagonistas ejemplares que
encarnan destacadas cualidades morales.
A menudo la obra entera es un 'enxiemplo' de marcada intención didáctica y de
cierta verosimilitud característica que la
diferencian del Mester de Juglaría.
Cronológicamente el Mester de Clerecía
se prolongó desde mediados del siglo XIII
hasta finales del siglo XIV. Durante el primero de estos siglos se atuvo casi con
absoluto rigor a los moldes métricos anteriormente descritos. Pero a partir del siglo
XIV, aunque manteniéndose en sustancia
dentro de ellos, abre las cerradas filas de
sus tetrástofros para dar entrada a formas
poéticas distintas de carácter lírico y metro
más breve. Otras veces, por el contrario,
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aparecen versos de diez y seis sílabas (probablemente bajo el influjo de las formas
épicas que tienden ya hacia el cauce definitivo del romance) o se encogen en cuartetas heptasílabas como resultado de separar los dos hemistiquios del alejandrino.
Otra característica esencial separa la clerecía de ambos siglos. Al primero de ellos
corresponden obras anónimas -con la sola
excepción de Berceo-, de carácter mucho
más impersonal, más rígido y, literariamente, más 'objetivo'. El natural primitivismo no consiente todavía -salvo en corta medida- la proyección personal del
escritor. Pero el siglo XIV contempla ya la
aparición de grandes figuras literarias, y
el Mester de Clerecía, pese a su innegable
rigidez, acoge obras de inconfundible personalidad, a saber las del Arcipreste de Hita
y López de Ayala.
Gonzalo de Berceo (ca. 1195 - 1264)
De Berceo, primer poeta castellano de
nombre conocido y el más genuino representante del Mester de Clerecía, se sabe
bastante, aunque si se compara con otros
poetas contemporáneos o aun posteriores puede parecer francamente poco.
Berceo mismo, como otros escritores antiguos, se nombra en sus composiciones y
nos proporciona algunos datos sobre su
persona. Esta mención del nombre la justifica, aduciendo que su intención es lograr
mediante las oraciones de oyentes y lectores el perdón de sus pecados y éste es también el motivo citado en ciertos pasajes
donde alude a la virgen : 'Nuestra Señora'.
Sabemos además que nació hacia finales
del siglo XII en el pueblo de Berceo, perteneciente a la diócesis de Calahorra, en la
Rioja. Se educó en el monasterio benedictino de San Millán de la Cogolla; de cierta
relevancia en aquella época, al que estuvo
ligado no se sabe exactamente si como
sacerdote, simple monje o clérigo secular:
Gonzalo fue so nomne qui fizo est tractado
en Sant Millán de suso fue ninnez criado,
natural de Berço, ond Sant Millán fue nado...
Yo Gonzalo por nomne, clamado de Berceo,
de Sant Millán criado en la merçed seo...
El título de maestro que se da en varias
obras podría ser un título universitario, otorgado por la universidad de Palencia, donde se habría formado entre 1223 y 1236.
Frecuentemente se le ha calificado de poeta simple e ingenuo, que no aporta nada
original, sino que repite lugares comunes
de la tradición literaria y religiosa imperante en la época. Sin embargo, el estudio
detallado de su obra nos revela un autor
que maneja con maestría la nueva forma
poética -la cuaderna vía-. La creación poé-

tica de Berceo es, sin embargo, de clara
orientación popular. Berceo es un autor
que divulga y explica, con clara intencionalidad catequística o propagandística.
Berceo se aparta de los manuales de teología de la época -muy teóricos y difíciles de
comprender para el pueblo llano- y nos presenta una teología básicamente existencial,
de utilidad para el hombre medieval.
Gonzalo de Berceo debió de morir bastante mayor; diversas escrituras notariales
mencionan que vivía aun en 1264. Pero pese
a esto, poco más es lo que se conoce de su
vida, que debió de transcurrir plácidamente entre gentes sencillas, entregada a sus
deberes religiosos y a componer sus obras.
Todas las obras de Berceo son religiosas, escritas en cuaderna vía. Su obra, enmarcada dentro del Mester de Clerecía, se clasifica en tres grupos: vidas de santos (Vida de
San Millán, Vida de Santo Domingo de Silos,
Poema Santa Oria , Martirio de San Lorenzo); poemas marianos (Loores de la Virgen,
Duelo de la Virgen, Milagros de Nuestra
Señora); y poemas de otros temas religiosos (De los signos que aparecerán antes del
juicio final, Del sacrificio de la misa).
Atendiendo al contenido teológico de su
obra, podemos diferenciar dos categorías:
-Obras de teología moral.
-Obras de teología dogmática.
En sus obras hagiográficas, más que hablar
de los vicios y virtudes en abstracto, divulga la vida de unos personajes que han
seguido la senda de la virtud. Todas las
obras presentan una estructura similar:
-Exordium , invocación a Dios.
-Captatio benevolentiæ , atracción de la
audiencia .
-Preparación del público à se narra una
'historia'.
-Infancia y juventud: orígenes humildes
en un medio pastoril.
-Visita al preceptor espiritual.
-Vida eremítica, como medio de buscar la
virtud.
-La santidad es ratificada por los milagros
en vida y, sobre todo, los realizados tras su
muerte.
En las obras dogmáticas refiere el conjunto
de verdades que constituyen el 'credo religioso' sobre el que se fundamenta la piedad del individuo. La piedad que proyecta
Berceo se centra básicamente en la Virgen,
pero tampoco olvida la figura de Cristo. La
piedad mariana en Berceo entronca con una
corriente muy poderosa en la Edad Media.
'Los Milagros de Nuestra Señora' constituyen la más importante y extensa obra de
Berceo, y se compone de veinticinco narraciones precedidas de una introducción alegórica. Se trata de otros tantos milagros

que realiza la Virgen en favor de sus devotos para salvar su alma o protegerles de
algún mal. Un ladrón devoto de la Virgen
va a ser ahorcado, pero la Virgen coloca las
manos entre el cuello y la soga y le salva
de la muerte ; un monje se ahoga en un
torrente al regresar de una aventura pecaminosa, pero la Virgen le resucita para que
pueda hacer penitencia y salvar su alma ;
un clérigo ignorante es acusado de no
saber otra misa que la de la Virgen y se le
retiran las licencias, pero acude en demanda de consejo a María, que se le aparece indignada- al obispo y le ordena que permita al clérigo celebrar su misa como tenía
por costumbre. Teófilo, especie de fausto
medieval, vende su alma al diablo movido de la codicia, pero se arrepiente luego
y la Virgen rescata el documento de venta; en un pleito de dinero el Niño Jesús,
que la virgen sostiene en sus brazos, habla
en defensa del acreedor que la había puesto como testigo de su préstamo. Un clérigo y un lego tratan de robar una iglesia,
pero al intentar el clérigo despojar a la Virgen de su manto, se le quedan adheridas
a él sus manos, que ya no le son posibles
despegar, prodigio que le vale el perdón
de la justicia -al ser luego apresado-, pues
en él se reconoce la protección que la Virgen quería dispensar al pecador, etcétera.
Después de los Milagros, las vidas de santos representan lo más importante de su
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producción. También para la composición
de estas obras se inspiró en modelos escritos: para la 'Vida de Santo Domingo de Silos'
en la historia latina del abad Grimaldo; para
la de San Millán en el original latino de San
Braulio; y para la de Santa Oria en el relato
de Munio, confesor de la Santa.
Al limitarse a un solo personaje fundamental cada uno de estos libros, carecen de la
movida variedad que caracteriza a 'Los
Milagros de Nuestra Señora', pero en cambio, se acentúa en ellos el rasgo realista, vivo
y popular. El poeta se enfrenta ahora con
modelos más próximos, moradores de su
mismo monasterio, habitantes de los paisajes y los pueblos que le eran familiares.
En las vidas de San Millán y Santo Domingo de Silos, Berceo rinde su tributo de gratitud al monasterio en que se educó y vivió,
cantando las glorias de la orden benedictina, los repetidos milagros de sus santos,
sus vidas humildes y esforzadas.
'La Vida de Santa Oria', escrita por Berceo
en su vejez, revela ya el cansancio del escritor, pero también al mismo tiempo se enfatiza en estas estrofas su religiosidad que
en ocasiones se ilumina y caldea con cierto fervor místico. El poeta, inmerso de ternura y melancolía, parece desear la gloria
celestial, llena de resplandores.
Sin alcanzar en su conjunto la armonía
poética de 'Los Milagros de Nuestra Señora', tienen estas tres Vidas su misma graciosa sencillez de delicado retablo, primitivo, llenas de encanto, de agreste sentido
popular y sabroso humorismo.
En cuanto a la técnica Berceo posee una
extensa cultura religiosa y un cierto dominio del latín. Se mantiene fiel al texto que le
sirve de guía. Su estilo sigue de cerca el arte
popular. Emplea formas de tipo juglaresco.
Presenta un vivo realismo (en la presentación de los lugares, en el lenguaje, en la insistencia en cosas familiares...). Humorismo
para atraer la atención de los oyentes (por
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ejemplo, usa a los diablos para ponerlos en
ridículo). Ingenuidad y claridad.
Gonzalo de Berceo fue el gran maestro del
Mester de Clerecía, ya en el siglo XIV sufri-

ae

ría una profunda evolución y el Arcipreste
de Hita sería una de sus máximas figuras
en este siglo con 'El Libro de Buen Amor'.
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]
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La comunidad de educadores
matemáticos
¿Quiénes constituimos la comunidad de educadores matemáticos?

Un educador matemático es una persona
que intenta formar a otra u otras personas
mediante las matemáticas. Dentro de los
educadores matemáticos se encuentran: los
profesores universitarios, los profesores de
Bachillerato y Formación Profesional, los
profesores de Enseñanza de Segundo Grado, los profesores de Educación Permanente de Adultos y los profesores de Preescolar,
Primaria, Secundaria y Educación Especial.
En el nivel universitario predomina la formación en profundidad, y el conocimiento
de resultados avanzados. Todo ello, unido al
aspecto humano, social y cultural en el que
vive el alumnado.
En los niveles universitarios o los dedicados
a estudios de Economía o Estadística se trata de la matemática aplicada. Se da gran
importancia a los procedimientos matemáticos a la hora de modelizar los fenómenos.
En la educación preescolar, primaria y secundaria se intenta formar y desarrollar las capacidades humanas en el aprendizaje de las
matemáticas. Esta formación debe servir de
factor de integración social y cultural.
Todo profesor de matemáticas debe plantearse su trabajo no sólo como una transmisión de conocimientos sino también como
una tarea educativa.
La educación matemática

En España la expansión del sistema educativo se produjo en el año 1975 y trajo consigo una ampliación del número de alumnos/as y de profesores/as y el crecimiento
del gasto educativo. Con la integración en
las comunidades Europeas se plantea la necesidad de cambiar el sistema educativo español. Se intenta mejorar la calidad de la enseñanza, reformar la educación secundaria
para ampliar el período de enseñanza obligatoria hasta los 16 años, entre otras cosas.
En este marco es donde se desarrolla una
visión de las matemáticas y aparece el concepto de educación matemático. Las matemáticas dejan de ser una disciplina formal
y pasan a convertirse en uno de los elementos imprescindibles de la cultura de nuestra
sociedad ya que aparecen en toda forma de
expresión humana. Este panorama plantea
una nueva forma de enseñar matemáticas.
Los cambios afectan a varios ámbitos, en
cuanto al conocimiento matemático se da
más importancia a la forma de resolver los
problemas y a sus procedimientos. También
se ha producido un cambio en el aula, las

clases han pasado de ser magistrales a clases en las que se da gran importancia a la
participación de los alumnos/as, toma de
decisiones, etc. Por último, está la evolución,
la cual no debe ser cuantitativa y castigadora, sino también los progresos producidos
por el alumno/a y su interés por la materia.
Estos cambios derivados de las necesidades
sociales, económicas y científicas de nuestro país, obligan a plantearse qué y para qué
sirven las matemáticas y qué papel desempeñan en nuestra vida. Si antes predominaba el carácter instructivo del conocimiento
matemático, ahora se toma conciencia de
un nuevo tipo de educación matemática como una visión integradora de las capacidades humanas que se desarrollan mediante
los procesos de aprendizaje de las matemáticas. Caminamos hacia un modelo de profesor/a, el educador matemático en el que
los conocimientos científicos van unidos a
una formación psicopedagógica adecuada.

Profesores de matemáticas

Dentro de los profesores de matemáticas
tenemos: profesores de primaria, secundaria, formación profesional y de universidad.
El profesorado de matemáticas de matemáticas universitario procede de la licenciatura en matemáticas, completa con doctorado. Su preparación se ha realizado mediante cursos de poca duración y con el contacto con compañeros. No consideran necesaria la formación didáctica.
El profesorado de matemáticas de secundaria procede de la licenciatura de matemáticas, aunque licenciados de otras ramas de
ciencias han cubierto estos puestos. Debido a que no son licenciados en matemáticas, se considera que su cualificación no es
tan buena como debería.
La formación psicopedagógica se realiza
mediante un curso de adaptación pedagógica. La mayoría de los profesores que actualmente están ejerciendo se formó en los 70,
con lo que su formación es instructiva. El
profesorado de primaria proviene de la diplomatura de educación general básica (EGB)
cuyo plan de estudios es de 1971, con una
especialidad en ciencias habilitada para impartir la docencia en matemáticas en niveles superiores de EGB. Así, el profesor de primaria tiene conocimientos para impartir la
enseñanza en sus niveles pero no tiene los
conocimientos de un licenciado. En cuanto
a cuestiones psicopedagógicas la preparación de un diplomado es mucho mayor que
la de un licenciado.

Laura Mirón
Pérez (52.529.584-E)
tico se ha realizado en fechas recientes, pero
se realizó en grandes cantidades a partir de
los años 60. Por ello, no se sabe muy bien
qué son y para qué sirven las matemáticas.
Según el texto, "el término matemático puede asignarse a un profesor de matemáticas,
un usuario de las matemáticas o un matemático creador". Además se considera las
matemáticas como disciplina científica de
carácter formal y expresión lógica-deductiva que forma parte de los conocimientos
más avanzados. Para dedicarse a ellas hay
que tener una cierta cualificación.
Así, tenemos las siguientes áreas de trabajo
de matemáticas:
-Por primera vez se crean los colectivos de
investigación para crear, construir, debatir
y confirmar los resultados.
-Profesionales: reciben una formación universitaria con grandes conocimientos de las
ciencias matemáticas. Una vez finalizada su
preparación se dedican a campos como:
administración, gestión de empresas, economía… Son los que aplican y utilizan los
conocimientos más útiles de las matemáticas. Las matemáticas ocupan un papel muy
importante para la mejor, avance y desarrollo de muchos servicios. Pese a que gran parte de los descubrimientos importantes, tales
como la genética o cirugía, no se deben a las
matemáticas, hay que indicar que sin ellas
tampoco se podrían haber llevado a cabo.
-Profesionales de la educación matemática:
son los que se dedican a la enseñanza de las
matemáticas.
El profesor de matemáticas ha pasado de
desempeñar una instructiva a una función
educadora más amplia, en la que trata de
mostrar las matemáticas como incorporadas en el medio cultural, así se preocupa por
el alumnado empleando procedimientos y
estrategias que desarrollen la creatividad e
intuición del niño.
[Laura Mirón Pérez · 52.529.584-E]
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Jerónimo Hernández
Ruiz (28.753.822-G)
En un contexto educativo actual, caracterizado por el surgimiento de la sociedad de la
información, la expansión del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y por los cambios rápidos y continuos de conocimientos y habilidades, la
formación es de particular importancia y
aborda una serie de requisitos básicos.
En este contexto, el sistema educativo andaluz se caracteriza por el despliegue de importantes esfuerzos de modernización y democratización de la sociedad mediante el desarrollo sostenible, una mayor voluntad de
mejorar la posición de Andalucía dentro del
ámbito educativo español, desarrollando
una estrategia general para la integración de
las TIC en el día a día de nuestras escuelas.
Debido al rápido desarrollo de los últimos
años en las TIC y a la imposibilidad para
hacer frente a las demandas de la generalización de la calidad de la formación para
todo el alumnado de Andalucía, se presume
muy complicado el hecho de cumplir los
requisitos de la calidad requeridos en el sistema educativo de nuestra comunidad.
De este modo, han surgido nuevas formas
de capacitación, como la educación a distancia (EAD), que aparentemente puede ser
un modo de reducir la brecha digital que nos
rodea, y dominar las herramientas del progreso, en el sentido más amplio de la frase.
La EAD es un sistema de formación que permite organizar y gestionar un curso de formación, alejado de la presencia física del
profesor y de los alumnos. La interacción y
los intercambios educativos se hacen a través de una plataforma educativa. A diferencia de la formación presencial, que requiere la agrupación de los estudiantes en una
ubicación física, las plataformas utilizadas
para la EAD, funcionan sin limitaciones de
espacio y tiempo, haciendo hincapié en la
relación personal a través de la red.
Características de la EAD
La EAD implica una nueva forma de relación
educativa, donde se individualizan las interacciones entre el instructor y el alumno. El
conjunto así formado es el único y generador de la formación. El instructor o profesor,
sin embargo, se convierte también en un
mediador y en un tutor. Las relaciones personales que se dan en la clase son elimina-
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La educación a distancia:
un recurso más en nuestra
labor como docentes
das y dan paso a una libertad para aprender
por parte del alumno. Así, como la comunicación se realiza a través de medios técnicos, electrónicos o informáticos, el alumno
tiene la oportunidad de expresar mejor su
manera de ver las cosas, sin sentirse intimidado por otros compañeros de estudio.
La EAD es útil y eficaz para todos:
· Para la organización y la formación de los
alumnos que, a través de una opción rápida y efectiva pueden acumular habilidades
de una manera mucho más dinámica.
· Los alumnos pueden desarrollar habilidades para mejorar su educación en el aula.
· Aumenta la eficiencia del trabajo diario y la
perseverancia en lograr buenos resultados.
· Los alumnos que puedan sentirse aislados
pueden encontrar una manera de superar
su discapacidad o incapacidad.
· La organización basada en la EAD, por parte del profesor, hace que se pueda reutilizar
trabajo realizado para distintas temáticas o
materias.
El e-learning
El término inglés e-learning nació para describir el aprendizaje virtual. Es un recurso
utilizado en el aprendizaje y la formación
basada en el uso de las TIC para el acceso a
cursos en línea, interactivos y, en general
procesos de aprendizaje independientes del
tiempo y lugar de realización.
El e-learning se ha convertido en los últimos
años en el buque insignia de la formación a
distancia, utilizando el poder de las TIC en
el desarrollo de las plataformas digitales. Así,
el uso del e-learning es cada vez más generalizado, tanto en los centros educativos de
toda España, como en organizaciones y
empresas privadas.
Hay varios factores para fomentar su uso:
· La expansión de la infraestructura, capacidad e acceso a Internet que se tiene hoy.
· La mayor flexibilidad que propicia este
modelo de formación.
· La capacidad de adaptar la formación a las
necesidades reales de nuestros alumnos.
· La reducción de costes que produce este
modelo.
· La cantidad de recursos que se pueden utilizar y la facilidad de renovación de los mismos.
Antes de tener en cuenta todos los cambios

introducidos por la revolución digital y los
desafíos y problemas que puedan plantear
la nueva sociedad de la información, habría
que examinar los acuerdos que se deberían
adoptar para la formación del profesorado
andaluz, para así asegurar que la profesión
docente vaya a desempeñar un papel catalizador en el desarrollo sostenible y en el progreso social.
El e-learning se puede considerar como la
estrategia de posicionamiento de la educación continua en un contexto futuro.
Por todo esto, las administraciones públicas
andaluzas, deberían desarrollar estrategias
enfocadas a:
· Incentivar el incremento de las nuevas tecnologías en el día a día de la educación.
· Mejorar la cuota de las TIC en nuestros centros.
· Mejorar la posición de Andalucía respecto
a otras comunidades de España, en relación
a las nuevas tecnologías.
· Reducir la brecha tecnológica, aún existente en nuestra comunidad.
Bien es cierto que el camino que se está recorriendo es el adecuado y que Andalucía está
inmersa en distintos proyectos destinados
a mejorar los dispositivos educativos,
mediante la implantación de redes en centros de educación secundaria o universidades, pero a ese camino aún le falta un largo
trecho que recorrer.
A pesar de todos estos esfuerzos, la EAD en
Andalucía, y en particular el e-learning está
todavía en una fase de inicio, aunque es un
sector emergente en el cual residen grandes
esperanzas en la perspectiva de la construcción de la sociedad de la información.
En este contexto, el campo de la educación
y la formación debe ser una prioridad en
toda estrategia de desarrollo de las TIC y de
la EAD.
Aún así, aunque este tipo de formación se
ha incrementado de forma espectacular en
estos últimos años, el modelo clásico de formación no puede ser sustituido por estos
modelos más modernos. Sí es cierto que
serán herramientas complementarias y
cuyas aportaciones por separado, harán que
el sistema educativo evolucione hacia otras
miras en aras de un desarrollo adecuado de
todos los alumnos andaluces.
[Jerónimo Hernández Ruiz · 28.753.822-G]
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Consideraciones sobre
Modernismo y 98
Vamos a ocuparnos de uno de los temas
más importantes y complejos de la historia de la literatura española, y probablemente el más decisivo para el proceso histórico de la sociedad española en su búsqueda de una mayor sintonía con el desarrollo de las sociedades democráticas occidentales. El aspecto más importante de esa
educación, la relación de la literatura y del
escritor con el público, será tratado con especial interés a lo largo de esta exposición.
El espacio histórico sobre el que nos vamos
a mover es el tránsito entre los siglos XIX
y XX, y el fenómeno que corresponde ha
sido llamado "crisis de fin de siglo", sugerido por Mainer y que fue el título dado al
homenaje de Pérez de la Dehesa en 1975.
Como componentes de esta crisis de fin
de siglo vamos a señalar los siguientes:
-Las clases medias crecen, se diluyen el
orden apoyado en el artesanado y la hidalguía mesocrática que Galdós describía, las
ciudades se van poblando de masa obrera con simpatías republicanas, socialistas
o anarquistas.
-Había una cierta sensación intelectual y
afectiva de decadencia, ya señalada por el
propio término 'Generación del 98' desde
los artículos de 'Azorín' (ABC, 1913, luego
reunidos en 'Clásicos y modernos').
-Como consecuencia de lo anterior, existía una singular aspiración de notoriedad
de las nuevas promociones, que suscitaba una especie de nueva querella de antiguos y modernos (J.C. Mainer).
-Se rechazaba el ambiente 'burgués' de la
Restauración, y este rechazo alcanzaba
matices revolucionarios (el segundo artículo de 'Azorín' decía: "El desastre aceleró la eclosión revolucionaria: la protesta
alcanzó caracteres de clamor nacional".
-Fenómeno de alcance europeo es la conversación del 'escritor' en 'intelectual',
hecho trascendente en la historia de las ideas (J.C. Mainer, 'La Edad de Plata'; Inman
Fox, 'La crisis intelectual del 98'), e implica descontento con el sistema social y vocación de liderazgo. El intelectual será ya personaje literario en 'El amigo manso', pero
Pío Cid y Antonio Azorín lo son también.
-Dimensión supranancional tenía también el problema existencial, relacionado
con la nueva teología y con las turbaciones de Unamuno, André Gide o Chesterton, pero también con el renacimiento del

sentido trágico, estudiado por R. M. Alberés ('Literaturas europeas').
-Era necesario un nuevo modo de relación
con la realidad, los pueblos y el paisaje;
pero también una mirada distinta a la literatura, buscando la virtud incontaminada de los poetas primitivos, como los pintores simbolistas y prerrafaelistas se volvían a la Edad Media; pero también la fundación de un nuevo lenguaje para luchar
contra las formas que se resistían a morir,
o como 'Azorín' diría, un lenguaje capaz
de desarticular el idioma, "aportar a él las
viejas palabras… con objeto de aprisionar
menuda y fuertemente esa realidad".
-El Manifiesto del 'Grupo de los Tres' (Azorín, Baroja, Maeztu, 1901) recoge anteriores preocupaciones krausistas y regeneracionistas, y emplaza a la juventud intelectual para oponerse al medio socio-político corruptor con la ciencia experimental,
la enseñanza obligatoria, el divorcio, etc.,
pero también se nota un espiritualismo
antiprogresista e incluso antidemocrático.
En este espacio de crisis finisecular donde
se desarrollan movimientos aparentemente distintos, como la 'Generación del 98' y
el 'Modernismo' que en el fondo responden a un mismo estadio de conciencia.
Analizaremos brevemente algunos aspectos de la crisis de la conciencia española:
a) El problema del ser de España.
La crisis de 1898 tiene origen en las polémicas sobre el problema de España durante
la Restauración. El español informado
demandará responsabilidades tras el espectáculo de Cavite y Santiago, donde los barcos de Montojo y Cervera sirvieron de dianas para el blanco de los acorazados de USA:
había desaparecido el espejismo de un país
unido bajo la monarquía. Los presagios de
J. Costa parecían cumplirse: España era
"sombra y apariencia de nación", porque
sus políticos la habían conducido "al deshonor y a la muerte". La Institución Libre
de Enseñanza reclamaba educación para el
pueblo como único camino para rehacer a
España "desde abajo". Pero los escritores
debían definir la personalidad de España y
adoptar un tono profético: Ganivet lo buscaba en el 'espíritu territorial', Unamuno
en el 'casticismo', alma del pueblo español,
ayudándose de la penetración en la lengua
y la literatura, Ortega, Menéndez Pidal o
Américo Castro, siguen esta senda.

Antonio Alejandro
Rodríguez González
(75.127.115-F)
b) Hiperpolitización y populismo.
El abismo entre las Españas parecía insalvable en esta Edad de Plata y se achacaba
los problemas de la sociedad al desgarramiento que sólo la política podría solventar. Una determinada proyección del diálogo con el pueblo es un síntoma de las
actitudes, que Mainer ha llamado 'populismo', y que consiste en la búsqueda de
un pueblo "que se inventa como tema, se
manipula como esperanza y se desea
como imaginario auditorio, al margen de
una sociedad industrial, e identificado con
la España rural y muda".
c) El poder del arte.
La literatura, pero también el resto de las
artes, estaban llamadas a contribuir al despertar de la energía del pueblo. Esta idea,
de largo recorrido, llegará hasta la generación del 27 y será una de las ideas generadoras de La Barraca Lorquiana.
El problema más importante que vamos a
abordar es el siguiente: ¿existió una 'Generación del 98' diferente a la modernista?
Ricardo Gullón ha propuesto que la invención del concepto de 'Generación del 98'
es un suceso perturbador ('La invención
del 98 y otros ensayos') y aunque existiera una fraternidad juvenil frente a algunos
problemas, no puede abarcar esta unidad
la amplia trayectoria literaria de Juan
Ramón o Baroja, y tampoco puede darse
una visión unitaria en producciones diversas como el Diario poético de Unamuno,
o el Valle-Inclán de los esperpentos.
El concepto de 'generación' fue impulsado por Ortega ('En torno a Galileo') y literariamente fue esbozado por Julius Petersen, Hans Jeschke y Pedro Salinas. La etiqueta 'generación', puede ser útil (J.C. Mainer), y de su utilidad didáctica han hablado Luis S. Granjel y en especial G. DíazPlaja. Herbert Ramsden y Donald L. Shaw
han vinculado el 98 al positivismo y el
modernismo a la sensibilidad europea.
Parece aceptable que los escritores nacidos entre 1864 y 1875 (años en que nacen
Unamuno y Machado) tenían la vivencia
común de circunstancias históricas como
el hecho generacional del Desastre, pero
no es claro que éste fuera apreciado del
mismo modo, ni que se diera sólo en España (derrota sufrió Italia en Abisinia, Portugal en África, Rusia ante Japón). La protesta contra el Premio Nobel a Echegaray, no
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tiene apenas trascendencia, y es secundario el estreno de 'Electra' de Galdós (1901).
No parece que hubiera una sensibilidad
común en estos escritores, y la descripción de Baroja más bien la niega que la
afirma "Los caracteres morales de esta
época fueron el individualismo, la preocupación ética y la preocupación de la justicia social, el desprecio por la política, el
hamletismo, el anarquismo, el misticismo" ('La generación de 1870'). Sin embargo, hubo una vinculación personal intensa en la vida bohemia, recordada por
Villaespesa en 'Los cafés de Madrid' o por
R. Gómez de la Serna en 'Valle Inclán'.
Ideas políticas comunes pudieron ser la
revolución burguesa (Maeztu), la llegada
del socialismo (el primer Unamuno); pero
las ideas de humanidad, de patria, de cultura, de espíritu universal se vuelven etéreas, y aparece el fantasma del nihilismo,
por lo que había que volverse hacia la revolución interior: Unamuno hacia el idealismo ético de D. Quijote, Maeztu al idealismo religioso, Azorín al esteticismo, Baroja a la acción procedente de la voluntad
que desplegaban sus héroes.
En suma, proponemos que la imagen de
una Generación del 98 vertida hacia el problema de España se muestra cada vez más
insuficiente, y es más adecuado seguir las
propuestas que relacionan esta generación
con "la crisis de la conciencia española",
López Morillas en 'La doble crisis, ideológica e intelectual del 98', en 'Papeles y
Memorias'. Esta nueva sensibilidad engloba a síntomas culturales como el simbolismo y al modernismo, que vienen a ser el
síntoma de la crisis de la cultura racionalista ilustrada de ámbito occidental, pero
también la conciencia de la decadencia, no
sólo la española, sino la de los pueblos latinos frente a los anglosajones y germanos.
Tras haber trazado los vínculos unitarios
de la cultura española durante "la crisis de
fin de siglo", procederemos a un análisis de
algunos componentes de la sensibilidad
cultural del llamado Noventayochismo.
El influjo de Nietzsche es notorio, desde la
actitud hacia el cristianismo, especialmente en Así habló Zaratustra, compartida por
Maeztu, 'Azorín', Baroja y Blasco Ibáñez.
También en lo moral, éstos tienen tendencia a situarse más allá del bien y del mal, a
lo que Baroja invitaba para acabar con la
idea de pecado. Los modernistas mezclaban misticismo y sensualidad, pero Ganivet, Maeztu, Baroja o Antonio Machado
ensayan actitudes anticompasivas, y usarán la diamantina dureza como metáfora
para esculpir el nuevo cuerpo nacional.
El desdén con los usos viciados de la Res-

tauración los lleva a un anarquismo aristocrático, el odio a la democracia y la búsqueda del líder autoritario, del Hércules
moral que fuera capaz de curar lo que
Ganivet llamaba "enfermedad de España",
Unamuno "marasmo", Maeztu "parálisis",
o 'Azorín' "postración". Baroja lo intentaría por medio de la exaltación del hombre
de acción, el Aviraneta de las 'Memorias
de un hombre de acción'.
Paralelamente, los del 98 tuvieron del pueblo un concepto doble: brutal y degenerado, desdeñoso con los esfuerzos del intelectual y del poeta por iluminarlo; pero
también estaba la esperanza de una juventud para el futuro (A. Machado). La poética del 98 es descrita por Díaz Plaja ('Modernismo frente a 98') como una huida del casticismo y del preciosismo literario, aduciendo a Juan de Mairena cuando decía "Huid
del preciosismo literario… y de la barbarie
casticista que pretende hacer algo por la
mera renuncia de la cultura universal".
Unamuno pretenderá desarticular la vieja lengua castellana enfática para refundirla con la ligereza y precisión que aporten la europeización y la renovación que
venía de otras lenguas románicas o de los
dialectos, que representaban a los millones de hombres sin historia. Sin embargo,
era la literatura la que permitía una interpretación capaz de penetrar en ese carácter ('En torno al casticismo', 1895), idea
común a 'Azorín' en 'Clásicos y modernos', y por ello la búsqueda que se hace de
Don Quijote, de Segismundo, de la mística, del Don Juan, como arquetipos de los
rasgos definitorios del carácter hispano.
Vamos ahora a esbozar los rasgos singulares de la sensibilidad cultural y estética
conocida como Modernismo.
Fue R. Gullón ('La invención del 98 y otros
ensayos', Gredos, 1969) quien alertó de
que separar 98 de Modernismo enturbiaría la comprensión de ambos fenómenos
y Pedro Salinas ('Literatura española. Siglo
XX', Alianza Editorial) propuso la equivalencia entre 'Generación del 98' y 'Modernismo', porque "el modernismo, no es otra
cosa que el lenguaje generacional del 98".
El modernismo, sería el lenguaje de todos
aquellos que criticaban la corrupción, la
incompetencia y el caciquismo, adoptando temas como el de España, Dios, etc. Por
ello, Baroja, Unamuno, Valle o Benavente
tenían mucho en común.
El mayor defensor de la drástica oposición
98/Modernismo, G. Díaz Plaja, contó desde el principio con la oposición de autores de talla, como Juan Ramón Jiménez en
su famosa carta a José Luis Cano, cuando
decía que el modernismo no es una escue-
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la, sino un movimiento general de busca,
de liberación, de restauración en lo religioso, filosófico, literario y artístico, algo
como un nuevo renacimiento y que la
generación del 98, fue un grupo de los
modernistas que Azorín señaló arbitrariamente con ese nombre. El propio Azorín
recordaba en sus famosos artículos de 1913
el influjo de muchos autores extranjeros
(D´Annunzio, Barbey d´Aurevilly, Ibsen,
etc.) en nuestra literatura, por lo que no
parecía aceptable que se propusiera la distinción entre una literatura castiza y encerrada en sus propias angustias (98), y una
literatura abierta a los influjos exteriores,
que era una de las tesis de los defensores
de la distinción.
Se ha visto el Modernismo como el modo
cultural opuesto a la tendencia reflexiva y
patriótica del 98, donde la intuición y el
rebuscamiento se apoderaban de la creación estética. La evolución de la estética
modernista comienza con Rubén Darío
desde raíces francesas y sus características son: verso blanco, estrofismo libre, fragmentismo, colorido impresionista, plasticidad en las imágenes, acusado subjetivismo. Aun así, la huella del simbolismo (estudiada por Edmund Wilson) no explicaría
en Darío su mundo de cisnes, mujeres pálidas y jardines, como tampoco su meditación posterior sobre el papel de la cultura
hispana frente a la anglosajona.
Octavio Paz sugirió que el modernismo es
una renovación del tono poético y de la
visión del mundo del romanticismo, atenuando su engolamiento. En efecto, son
anhelos románticos la poesía como totalidad, la escritura como indagación en la
unidad del mundo, y como desvelamiento de engañosas apariencias, pero el simbolismo reaccionaba así contra el romanticismo amanerado.
Es convencional admitir que los modernistas buscan la belleza a través de la sensación. Sin embargo, Sobejano señala que
la belleza no tiene silueta moral ni se identifica con el bien; corre paralela al vitalismo, al valor, a la nobleza simbolizada en
la perfección formal. El artista se considera un sacerdote de la belleza y esto lo conduce a la consciencia de la propia superioridad, al aristocrático refinamiento que
apela a la crueldad antes de la compasión,
por lo que hay en este programa estético
un cierto influjo de Nietzsche, como
hemos visto en el 98.
La relación del escritor y el público se hace
esencialmente por medio del periódico,
con artículos de opinión, el género francés
de la 'crónica' personal, el cuento, el poema o la novela seriada. El público obrero
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español aceptaba lo mismo a un vociferante modernista colombiano como Vargas
Vila, que a Felipe Trigo, Vicente Blasco Ibáñez o Baroja. Aunque parezca mentira, este
estilo que en los manuales aparece como
algo cercano a la sensibilidad decadente
de marquesas y aristócratas nostálgicos del
mundo perdido, tuvo una penetración
paradójica en los gustos populares, de forma que cuando el modernismo había pasado de moda, se atrincheró en los gustos del
arte plebeyo, confundido con el postromanticismo, en Alfonso Vidal y Planas, Joaquín Arderíus, o Emilio Carrere. G. de Torre
y R. Pérez de la Dehesa vieron en las revistas culturales de esta época un filón precioso para perfilar la evolución del proceso cultural y estético: 'Alma Española', de
corte republicano e institucionista; 'Vida
Nueva', radical; 'Germinal', socialista;
'Helios', con rigurosa vocación literaria.
Como conclusión, diremos que el modernismo fue el lenguaje generacional de una
época de crisis cultural e ideológica en la
que ciertas manifestaciones encajan con la
definición arquetípica de la 'Generación del
98' y otras con las propiamente modernistas. Aquella era la opción de Pedro Salinas,
de la que posteriormente se desdijo al percibir la complejidad del problema. Ni la crítica radical fue tan típica del 98, ni la inflación imaginativa bajo la que se cataloga el
modernismo fue tan privativa de éste.
Ambas tendencias se unen, se desgajan o
se enfrentan en un periodo de tiempo, el
tránsito entre los siglos, y tenían una actitud común de renovación de los lenguajes y de búsqueda de nuevas relaciones con
un público que pedía al arte y a la literatura algo más que el entretenimiento.
[Antonio Alejandro Rodríguez González · 75.127.115-F]
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Sara Velasco
Rosas (74.676.702-A)
Este artículo trata de dedicar un espacio a
la digitación pianística, tema que generalmente pasa desapercibido en la educación
instrumental para los principiantes pianistas. Veremos en qué consiste, su evolución
a lo largo de la historia de los instrumentos de tecla, las distintas consideraciones
de los grandes pedagogos y pianistas, así
como algunas recomendaciones para el
pupilo que estudia este instrumento.
Si tuviéramos que definir la digitación diríamos que se trata de la técnica que elige
correctamente qué dedos y posiciones de
la mano se han de utilizar para tocar un instrumento musical. Para que la digitación
quede fijada en la partitura se emplean
números que se escriben sobre determinadas notas. Estos números corresponden a
los dedos de cada mano. Habrá que acostumbrar a nuestro alumnado a este hábito
de anotar las digitaciones aunque teniendo cuidado de no recargar la partitura de
números, solamente anotando aquellas
notas que puedan dar lugar a confusión.
En el piano se numera todos los dedos, a
diferencia de otros instrumentos. Debido
a que las manos son simétricas, los pulgares serán el 1, los índices el 2, los corazones o medios el 3, los anulares el 4 y los
meñiques el 5. La búsqueda de la mejor
digitación irá encaminada en lograr que el
movimiento de las manos sea el mínimo
posible, evitando esfuerzos innecesarios.
Por tanto hay que reconocer el lugar tan
importante que merece en el estudio del
piano, ya que una buena interpretación
dependerá en mucha medida de una
correcta digitación. Para llegar a digitar bien
habrá que tener conocimientos sobre
varios aspectos: fisionómicos de la mano,
de la técnica pianística, de la época y el estilo de la pieza a interpretar, etc. De esta manera podemos considerar que saber digitar es un arte y que la óptima digitación será la unión entre la técnica pianística y la
interpretación (sensibilidad, expresividad).
Cada pianista va a emplear una digitación
distinta, en función de la habilidad de su
mano y dedos, del estilo adquirido a lo largo del tiempo, de si considera más importante sacrificar la comodidad por el resultado sonoro… Habrá que diferenciar entre
la noción de comodidad y facilidad: una
solución cómoda puede resultar compleja
e incluso difícil a la hora de adoptarla, y las
digitaciones más fáciles aparentemente no

Conocemos
la digitación
pianística
son necesariamente las más cómodas. Para
el que no tenga lograda la igualdad de todos
los dedos (hay dedos fisiológicamente más
fuertes que otros), la digitación se elegirá
selectivamente entre los dedos más fuertes
como el primero (pulgar), el segundo (índice) y el tercero (corazón). Se tratará por tanto, de adaptar las características musicales
de un pasaje a las circunstancias funcionales del pianista, considerando las condiciones mecánicas y sonoras del piano. Todo
ello respetando siempre el contenido musical de la obra. El criterio que debe prevalecer en la elección de una digitación es la
adecuación al objetivo musical previsto, ya
sea a la estructura rítmica, a la del sonido,
carácter, fraseo, articulación… Por ejemplo
tendremos en cuenta las siguientes pautas:
-Para las frases en legato no debemos utilizar un mismo dedo seguido varias veces
porque se produciría un corte entre los sonidos y por tanto, romperíamos el legato.
-En los grupos de dos notas en legato intentaremos usar los mismos dedos en cada
grupo.
-Utilizaremos el deslizamiento, es decir, resbalar el dedo de una tecla a otra, si la sucesión natural de los dedos no es posible.
-En los pasajes con una dinámica fuerte
seleccionaremos los dedos más fuertes y
evitaremos los débiles.
-Para los fragmentos rápidos habrá que evitar los cambios de posición (pasos del pulgar), minimizando los movimientos.
-Habrá que reflexionar sobre la digitación,
no sólo de las notas que se producen en el
momento sino teniendo en cuenta que lo
que acontezca después esté bien preparado y se logre realizar óptimamente. Esta
digitación tiene que elegirse en función de
que la mano y los dedos puedan lograr realizar las distintas dificultades, por ejemplo
una gran abertura de la mano. Acudiremos
entonces, o bien al deslizamiento (del pulgar o el meñique), o bien a la sustitución
(cambiar un dedo por otro en la misma tecla
sin que llegue a sonar nuevamente).
-Si en las dos manos van a tocar motivos o
estructuras similares, intentaremos buscar
una digitación igual (simétrica), para que
sea más fácil su realización pero también
su memorización.
-En determinadas ocasiones, podremos
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combinar las manos, es decir, usar la mano
derecha en partes de la mano izquierda y
viceversa, o una combinación de ambas,
para que así se reparta el gasto energético.
-En los casos extremos, donde los dedos y
la mano se vean limitados podremos usar
el pedal de resonancia, para poder realizar
cambios de posición y desplazamientos en
legato.
-Para la digitación de notas simultáneas anotaremos siempre empezando de abajo a arriba.
El alumnado que empieza en el piano, ha
de lograr pronto esta disciplina. La evolución de esta técnica ha de ser progresiva y
teniendo en cuenta todos estos elementos:
-Reconocer la grafía digital.
-Conocer los fundamentos teóricos-prácticos de la digitación.
-Relacionarla con los diferentes estilos.
-Digitar considerando los distintos elementos del discurso musical: articulación, fraseo, dinámica, ritmo, el teclado, el estilo…
-Digitar considerando la fuerza, velocidad,
interindependencia, sensibilidad…
-Digitar teniendo en cuenta la previsión, la
simultaneidad y la pedalización.
-Priorizar digitaciones que lleven a la mano
cerrada. Para lograr esta posición aproximaremos los dedos base (pulgar y meñique), usaremos una digitación cruzada
(supresión de algunos de los dedos en beneficio de la reducción de las aberturas interdigitales), el deslizamiento (los dedos que
más lo suelen realizar son el pulgar y el
meñique. Compositores como Chopin y
Ravel llegaron a hacer de esta técnica un
recurso compositivo) y repetición (generalmente por el meñique entre dos teclas no
contiguas, lo que favorece evitar el empleo
del anular. Tiene una fácil realización ya que
la inercia es aprovechada por el brazo para
efectuar el movimiento de traslación que
permite repetir la nota).
-Usar una digitación variada (evitar utilizar
sólo los dedos que hay a un lado u otro del
medio tomando éste como eje de la mano)
para no producir fatiga muscular. Cuanto
más número de músculos intervengan,
menor será el esfuerzo. Alternando los dedos
lograremos concentrar el peso lo más cerca posible del centro de gravedad.
-Analizar la pieza para ver las repeticiones,
simetrías y así poder aplicar una correcta
digitación.
-Efectuar, cuando sea posible, combinaciones digitales entre las dos manos.
Por otro lado, no podemos olvidarnos tampoco a la hora de digitar, de la época y el
estilo de nuestra obra. Por ejemplo, el paso
del pulgar sobre el meñique empezará con
Chopin y Liszt. Vamos a exponer a conti-

nuación algunas de las novedades más
importantes que los compositores introdujeron en el arte de la digitación.
En la época anterior al piano, donde coexistían el clave (clavecín, cémbalo, clavicémbalo), el clavicordio, espineta, virginal,
la digitación era un aspecto muy importante, que se trataba en la mayoría de los tratados de los músicos. Los instrumentistas
percutían las teclas por el borde; esto, junto a la poca longitud de las teclas de estos
instrumentos, hacían que los dedos más
cortos quedasen excluidos (pulgar y meñique). La poca resistencia que ofrecían las
teclas favorecía la digitación cruzada. Generalmente, los dedos se elegían teniendo en
cuenta la distinción entre dedos buenos y
malos. Los dedos buenos tocaban las notas
buenas (noto buono) y los dedos malos eran
para las notas malas (noto cattivo). Para elegir qué notas eran las malas y las buenas se
utilizaban criterios rítmicos (las notas buenas eran las que estaban situadas en los
tiempos fuertes y las malas en los débiles)
y criterios armónicos (las notas malas eran
por ejemplo, las notas de paso). El problema viene ahora en decidir cuáles son los
dedos malos y los dedos buenos. Cada país
tuvo su propia elección: en Alemania, los
dedos buenos eran el índice y el anular, y
los malos el pulgar, corazón y meñique,
mientras que en Inglaterra será al contrario, los dedos buenos eran el pulgar, corazón y meñique. Otros aspectos que tenían
presente para la elección de la digitación
eran la prohibición de usar el pulgar y la
priorización de una ejecución articulada.
El uso del pulgar estaba restringido, especialmente cuando se trataba de las teclas
negras, aunque se podía acudir a este dedo
si no quedaba más remedio. Con el hijo de
Bach, Carl Philippe Emanuel Bach (17141788) se utilizará el pulgar de modo mucho
más habitual, proponiendo su uso como
dedo pivote, permitiendo su paso por debajo de los otros dedos aunque no por debajo del meñique. También se sustituirá un
dedo por otro sobre una misma tecla sin
volver a hacerlo sonar. Carl Czerny (17911857) establecerá tres normas fundamentales en la digitación: el meñique no debe
pasar nunca por encima de otro dedo, un
mismo dedo no debe situarse en dos o más
teclas sucesivas, y el pulgar y el meñique
nunca tocarán las teclas negras en las escalas. Además de esto considerará dos reglas
universales: todo pasaje que pueda tocarse de varias maneras lo será con la que
resulte más natural… y que esté más de
acuerdo con el estilo, y en pasajes sobre
grandes distancias se deberá evitar los pasos
superfluos del pulgar o de otros dedos.

ae

Todas estas reglas iban acompañadas de la
independencia de la mano. A esto se le
denominó posición fija. Este período dentro de la digitación se conoce con el nombre de digitación racional. Czerny dejó un
gran legado de Estudios para la igualdad de
los cinco dedos y el resto de dificultades
técnicas. Frédéric Chopin (1810-1849), en
este sentido, criticaba el ideal de Czerny
porque aquél consideraba que cada dedo
era diferente y tenía una fuerza distinta, por
tanto, las digitaciones debían ser especiales para cada uno. En su obra pianística
incorpora el tercer dedo como pivote, una
especial dedicación a los dedos cuarto y
quinto (en sus Estudios), y la sucesión de
tres pulgares por grados conjuntos. Esta
época se caracteriza por un mayor desarrollo de la escritura, produciéndose también
un desarrollo en la digitación. Ahora la
mano y el brazo tendrán una mayor participación y la técnica del pedal empieza a
desarrollarse, incorporándola los compositores como elemento fundamental en sus
obras. Luego Claude Debussy (1862-1918)
propondrá una nueva novedad, que cada
uno busque sus propias digitaciones. La
pedagoga y pianista Marie Jaëll (1846-1925)
inventó un nuevo sistema de numeración
para los dedos: los números pares para la
mano izquierda (el meñique el 2, el anular
el 4, el corazón el 6, el índice el 8, y el pulgar el 10) y los impares para la mano derecha (el pulgar el 1, el índice el 3, el corazón
el 5, el anular el 7, y el meñique el 9). Su sistema permitía tratar a cada dedo como una
individualidad, contribuyendo a disociar
totalmente a cada dedo, sobre todo en los
fragmentos polifónicos o de cruzamiento
de manos, ya que la cifra solamente se refiere a un dedo concreto.
Para cerrar este artículo mencionaremos
una frase sobre digitación de Johann Sebastian Bach (1685-1750): "Es preciso poner el
dedo conveniente, sobre la tecla exacta, en
el momento preciso".
[Sara Velasco Rosas · 74.676.702-A]
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El retablo.
Tipología y características
El retablo como punto de encuentro de
las diferentes artes y oficios artísticos
Un retablo es un conjunto de grandes dimensiones situado detrás del altar, construido frecuentemente en madera dorada
y policromada. Nos encontramos ante una
obra que se encuentra inscrita dentro de
otra gran obra, podíamos decir que es arquitectura dentro de arquitectura, el retablo
se encuentra situado armoniosamente en
el espacio interior de la Iglesia o capilla.
Las obras escultóricas tienen que integrarse tanto dentro del propio retablo, como
encontrarse integrado en el espacio interior de la iglesia.
Históricamente los retablos se dividen en
escultóricos, cuando las obras que se
encuentran dentro son sólo esculturas de
bulto redondo y relieves, pictóricos cuando las obras que se integran únicamente
son pinturas y mixtos, siendo estos últimos los que más han sido empleados.
Se han hecho retablos con estructura fija
o móvil, teniendo estos últimos varios formatos: cuando consta de dos partes que
se cierran una sobre otra se llama 'díptico'; el que tiene tres partes y las piezas laterales (o alas) se cierran sobre el panel central se llama 'tríptico' y si se compone de
más partes que se cierran de diferentes
formas se conoce como 'políptico'.
Aparece en el Gótico como respuesta a la
necesidad de subrayar la sacralidad de un
espacio en el templo por medio de imágenes y adquiere en España gran desarrollo.
Puesto que el edificio gótico tiene una estructura apoyada en pilares y no necesita
el muro para su sustentación, los pintores
pierden el soporte que hasta ahora utilizaban con más frecuencia. Desde ahora se
pinta más frecuentemente en tabla y se realizan estructuras compuestas que incluyen
pintura y también esculturas; con frecuencia estas estructuras se colocan detrás de
los altares y cubren interiormente las vidrieras que cierran las paredes ante el altar.
De todas las creaciones del gótico tardío es
la más fascinante. En la ornamentación del
altar, lugar sagrado por excelencia, es donde van todas las miradas, donde triunfan la
imaginación y maestría del artista. La pared
tras el altar que remata la mesa en vertical
cobra una complejidad sin precedentes.
Cuando se diseña un retablo se tiene muy
en cuenta la luz: una de las características
de las iglesias góticas son los grandes ven-

tanales, esta luz envuelve al retablo, aprovechándolo los escultores para calar el fondo del retablo iluminándose las figuras por
la parte de atrás.
El origen del retablo se puede encontrar
en unas piezas móviles con relieves de la
imagen del personaje religioso elegido
según la devoción de la iglesia. En el siglo
IX se empezó a situar delante del altar junto con la cruz y otros elementos religiosos.
Cuando esta práctica se difundió, se
aumentaron las dimensiones y la pesadez
de los retablos, siendo necesario sujetarlos en la parte posterior del altar, hecho
que aconteció desde finales del siglo XII.
Fue en el siglo XIV, cuando empezó a aumentar la altura y siendo fijos o de suficiente consistencia, solían llevar encima estatuitas, relicarios y cruces; pero desde ese siglo sin que se abandonase del todo la práctica de los retablos móviles, se hicieron de
grandes dimensiones hasta llegar por fin a
cubrir el fondo del ábside o lienzo de pared
que detrás del altar quedaba libre.
Estas obras se caracterizan porque son obras
multidisciplinares, ya que en ellas colaboran arquitectos, entalladores, que son quienes realizan la ebanistería (el cuerpo central) y los elementos decorativos; albañiles
que unirán la estructura a la pared; los
escultores llamados entalladores o imagineros y los pintores, doradores, estofadores y encarnadores, encargados del dorado,
policromía de las vestiduras y de las carnaciones, participaban en las creación de estos
grandes retablos. En este periodo los artesanos se agrupaban en gremios, quienes se
encargan de las condiciones de trabajo y
producción. El grupo de trabajo constaba
del maestro, los oficiales y los aprendices:
el primero se encargaría de diseñar, crear,
modelar las imágenes para que el oficial la
sacara de punto en madera dibujando la
estructura de la arquitectura del retablo;
daría el último toque a las piezas; la policromía la realizaban los pintores.
Iconografía
El artífice de un retablo se documentaba
espiritual e iconográficamente (al igual
que lo hacía en técnicas de pintura, estudios de perspectiva, anatomía). En muchas
ocasiones en los contratos de ejecución se
obligaba al escultor a que sus representaciones siguiesen una serie de normas
supervisadas por los representantes reli-

Cristina Barcenas
Hermosilla (33.378.761-B)
giosos; deberían regirse por el Concilio de
Trento, donde aceptaban la representación de santos y la vida y milagros de Cristo y la Virgen como mecanismo visual educador y doctrinador del cristianismo.
La iconografía que aparece en los retablos,
viene dada por las normas que la Iglesia
católica da en cada periodo. Dos son los
periodos iconográficos:
-Corriente medieval: regida por textos de
evangeliarios apócrifos y las narraciones
de la leyenda dorada.
-Contrarreformista: siguen las normas
dadas por el Concilio de Trento.
Temas iconográficos

-Cristiferos: se desarrollan los temas referente a la vida de Cristo: vida pública,
infancia y nacimiento, pasión y ascensión
-Marianos: en estos se trata la vida de la
Virgen María: nacimiento, presentación,
visitación, Pentecostés, dormición, asunción, coronación...
-Hagiográficos: los temas hagiográficos
son los referentes a las vidas de los santos.
En los retablos que representan la vida de
Cristo y la Virgen cada cuerpo corresponde
a uno de los ciclos iconográficos. El cuerpo
pasional se suele disponer en el banco, situación motivada por su proximidad al fiel,
siendo este ciclo el más excitante de la religión cristiana. La calle central presenta lectura vertical iniciada en el sagrario para detenerse en la imagen titular, en el Calvario y
en el Padre eterno, a veces cambiado por el
Resucitado en el tímpano del frontón.
Aspectos conceptuales y técnicos
La estructura básica del retablo consta
generalmente de un banco -base compartimentada sobre la que apoya el resto del
armazón-, el cuerpo principal -dividido en
calles verticales y cuerpos horizontales- y
un ático, o prolongación de la calle central.
Los elementos arquitectónicos de esta
estructura, así como su decoración, varían según evoluciona la arquitectura de
cada época; así, los pilarcillos y doseles góticos serán sustituidos por columnas y frontones clásicos en el siglo XVI, y a ellos se
suman las columnas salomónicas, estípites y frontones partidos durante el desarrollo del estilo barroco. De igual manera, la
cardina y las tracerías caladas medievales
irán dando paso a menudos grutescos con
animales fantásticos, plantas y objetos
diversos, que se sustituirán en los retablos

Didáctica387
número 25 <<

barrocos por tarjetas, espejos, rocallas y
carnosos frutos. Todo ello se concibe para
arropar o envolver al elemento definidor
del retablo, las imágenes con cuyo significado o narración se pretende instruir al
contemplador, función que irá perdiendo
protagonismo a lo largo del tiempo a favor
de ricas ornamentaciones que actúan
como escenográficos focos de atracción.
En las partes que interesaba (fondo, vestimentas…) se hacían pequeñas incisiones
presionando suavemente con martillo sobre
punzones en la superficie de pan de oro para producir determinados efectos como
bordados en las vestimentas, apliques en
el mobiliario… Con oro, plata y colores se
reviste la talla; la técnica que se usa es complicada; consiste en colocar sobre la preparación motivos previamente fabricados con
moldes, consiguiéndose imitar ricas sedas;
los dorados se realzan con decoraciones
taladradas en la lamina de oro pulida.
· Los motivos (estrellas, arabescos, punteados y elementos vegetales) cubren la
superficie de la mayoría de los ropajes, así
como la de numerosos accesorios. Su
diversidad, que rompe con la relativa sencillez de la policromía de finales del SXV,
casi exenta de esgrafiado, así como la
riqueza de sus efectos tornasolados, característicos del Renacimiento español, anuncian y a la esplendorosa exuberancia de la
imaginería barroca de la Península.
Estructura
Hay varios tipos de divisiones:
· Localización del templo: retablo mayor,
presbiterio y retablo lateral en las capillas
laterales. El retablo mayor se distribuye en
tres cuerpos y un número de calles entre
tres y siete, y está dedicado a la vida de Cristo y de la Virgen. La estructura de retablos
laterales no sobrepasa los dos cuerpos y tres
calles, y relata en sus cajas u hornacinas
motivos relacionados con el donante.
· Finalidad: según los fines con que fueron
confeccionados.
-Sacramental: ocupa el testero de la capilla. Reservado al santísimo sacramento y
guarda la comunión.
-Relicario: consta de dos puertas grandes
donde guarda reliquias de santos
-Sepulcro: fusión del retablo y el monumento funerario
· Iconográfico: hay una tipología en función a la iconografía.
-Rosario: misterios del rosario.
-Apocalíptico: Apocalipsis de San Juan.
· Estructura arquitectónica:
-Tabernáculo: simple esquema arquitectónico con la misión de albergar a la hornacina y a la imagen a la que está dedicado.

-Crucifijo: con forma de caja cruciforme
bajo sus brazos la imagen de San Juan y la
Virgen, representando el conjunto la escena del Calvario.
-Cuadro y relieve de altar: derivan del
tabernáculo.
-Escenario.
-Portada.
-Arco triunfal: inspirado en los monumentos conmemorativos romanos.
En la pared donde se iba a colocar el retablo se abrían los mechinales y en estos
huecos, se introducían los peines, teleras
y barrotes que sujetarían el ensamblaje,
siendo sujetadas con yeso por albañiles.
Las partes en que se divide un retablo son:
-Ático: parte superior de la calle central de
un retablo. Suele ser el lugar elegido para
disponer un calvario.
-Banco: parte inferior o basamento. En
ocasiones puede estar dividido en dos
pisos, en cuyo caso se denomina sotabanco; el más próximo al suelo, predela.
-Calle: nombre que reciben cada una de
las divisiones verticales, en ocasiones separadas unas de otras por particiones más
estrechas denominadas entrecalles.
-Casa o caja: cada uno de los espacios de
forma cuadrangular o rectangular que,
abiertos en los cuerpos y calles de un retablo, sirven para alojar pinturas o esculturas. El elemento ornamental más interesante es el frutero que rellena el cabecero
o dintel de la caja: son guirnaldas de flores y frutas, extendidas horizontalmente.
-empleado por Cano o Andrés Ocampo
-Cuerpo: cada uno de los pisos o de las
divisiones horizontales de un retablo.
-Entrecalles: divisiones verticales más
estrechas que las calles y que las separan
unas de otras.
-Guardapolvo o polsera: pieza o saledizo
que enmarca un retablo tanto por los laterales como por la parte superior.
-Predela: del italiano predella; banco.
-Sotabanco: parte inferior de un banco de
retablo de dos pisos.
-Remates: entre el último cuerpo y su punta o ático se dieron diferentes tipos de
remate para cada calle: en el plateresco la
central se coronaba con linterna, mientras
que el frontón fue imprescindible en la fase
romanista o purista y cuyo tímpano puede aparecer cerrado o quebrado. Las calles
laterales se remataban con pirámides,
bolas, agujas, vasos, jarras, niños acostados y escudos de clientes.
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relieves de alabastro yuxtapuestos en un
cuerpo central de madera cerrado por hojas.
También hay catalanes de principio del
siglo XV con dimensiones monumentales.
-Piedra policromada: más empleado en
Francia a fines de la Edad Media.
-Mármol: en Italia proliferan retablos con
este material; hallamos algún ejemplo en
España, como en la catedral de Córdoba.
-Madera: empleada en España en el s. XVI,
XVII y primera mitad del XVIII; las empleadas son muy variadas, empleándose un
tipo de madera para cada elemento del
retablo: nogal (figura), álamo, castaño, pino,
roble, cedro, ciprés y otras de procedencia
local o importada (madera de Flandes).
-Plata.
Los de la época gótica son de piedra esculpida o de madera y en este segundo caso,
se presentan algunas veces recubiertos de
plata cincelada y otras (siendo lo más
común) con relieves y pequeñas estatuas
o con cuadros de pintura.
El oro se utiliza con profusión en estas
grandes pantallas narrativas.
La variedad de elementos que integran un
retablo aconsejan un tipo de madera para
cada una de las partes:
-Pino: para las zonas de mayor tamaño.
Imaginería y los relieves
-Borne o falso ébano: para las piezas
pequeñas
-Castaño: tableros pictóricos
-Cedro: imaginería y relieves
Las maderas importadas eran: caoba de la
India, el cedro de la Haban, pino de Flandes...
En los tratados de Vasari así como en los
escritos de Vitrubio se aconseja cómo talar
y preparar los árboles. Los escultores renacentistas tenían sus propios estudios y
conocimientos del tema: en contrato exigían que los árboles fuesen talados en
invierno para evitar el ataque de xilófagos
y secados durante dos años, aconsejando
que los mejores árboles eran los de las
laderas de las montañas.
[Cristina Barcenas Hermosilla · 33.378.761-B]
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Las enseñanzas de
Artes Plásticas y Diseño
en Andalucía. Nueva
normativa aplicable
Las enseñanzas artísticas de Artes Plásticas
y Diseño tienen la finalidad de dotar a los
alumnos y alumnas de una formación artística de calidad y garantizar la cualificación
de los futuros profesionales de las artes plásticas y el diseño. Estas enseñanzas profesionales conducentes a los títulos de Técnico y de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño se organizan en ciclos formativos de grado medio y de grado superior
respectivamente, los mismos se estructuran en módulos formativos de duración
variable, todos incluirán fases de formación
práctica en empresas, estudios y talleres.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE) contempla, en el apartado 2 del artículo 3º, las enseñanzas Artísticas como integrantes del sistema educativo, y el apartado seis del mismo artículo las
considera como enseñanzas de régimen
especial. Del mismo modo, en el Capítulo
VI del Título I clasifica las enseñanzas de
artes plásticas y diseño dentro de las enseñanzas artísticas profesionales y establece
los aspectos fundamentales de la ordenación de las mismas. En desarrollo de este
precepto, se aprueba el Real Decreto 596/
2007, de 4 de mayo, por el que se establece
la ordenación general de las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño, en
el mismo se determinan las directrices
generales de los títulos, de las correspondientes enseñanzas mínimas y la estructura común de su ordenación académica.
Y con respecto a Andalucía, La Ley 17/2007,
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, constituye el nuevo marco normativo autonómico en el que se insertan todas
las enseñanzas del sistema educativo de
Andalucía y, entre ellas, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, dentro de la Sección 2ª, del Capítulo VI del Título II. Se hacia necesaria una ordenación de
las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, que permitiera poner en
marcha las nuevas titulaciones, adaptándolas a las peculiaridades de nuestro sistema productivo y así surge el Decreto

326/2009, de 15 de septiembre, por el que
se establece la ordenación general de las
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño en Andalucía. El decreto unifica y adecua a la Ley Orgánica de Educación toda la normativa, hasta ahora dispersa, sobre acceso, planes académicos, formación práctica en empresas, evaluación
y titulación de estos estudios de régimen
especial. Además, prevé la constitución de
un distrito único para el ingreso en sus
ciclos formativos, lo que permitirá una gestión centralizada de las solicitudes presentadas, al igual que en las universidades
andaluzas y en la Formación Profesional.
Las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño del sistema educativo, comprenden el conjunto de acciones formativas que capacitan al alumno/a para el desempeño cualificado de las diversas profesiones relacionadas con el ámbito del diseño, las artes aplicadas y los oficios artísticos, el acceso al empleo y la participación
activa en la vida social, cultural y económica, así como para la actualización y
ampliación de las competencias profesionales y personales a lo largo de la vida.
El acceso a los Ciclos Formativos de Artes
Plásticas y Diseño
Las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño se ordenarán en ciclos formativos de grado medio y de grado superior, respectivamente, agrupadas en familias profesionales artísticas. Para acceder
al grado medio de las enseñanzas de artes
plásticas y diseño será necesario estar en
posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o título
declarado equivalente y acreditar las aptitudes necesarias mediante la superación
de una prueba específica. Y para acceder
al grado superior de artes plásticas y diseño se requiere el título de Bachiller o título declarado equivalente y superar una
prueba sobre las aptitudes necesarias para
cursar con aprovechamiento las enseñanzas de que se trate. También podrán acceder a los grados medio y superior de estas

María José López
Muñoz (24.258.006-K)
enseñanzas aquellos aspirantes que, careciendo de los requisitos académicos, superen una prueba de acceso de carácter general, para acceder por esta vía a ciclos formativos de grado medio se requerirá tener
diecisiete años como mínimo, y diecinueve para el acceso al grado superior, cumplidos en el año de realización de la prueba o dieciocho si se acredita estar en posesión de un título de Técnico relacionado
con aquél al que se desea acceder.
Estarán exentos de la realización de la parte específica de la prueba de acceso quienes acrediten tener experiencia laboral de,
al menos, un año, relacionada directamente con las competencias profesionales del
ciclo formativo de grado medio o de grado superior al que se quiere acceder y además quienes se encuentren en posesión
de alguna de las siguientes titulaciones:
Título de Bachiller en la modalidad de
artes, Título superior de Artes Plásticas y
título superior de Diseño, en sus diferentes especialidades, o títulos declarados
equivalentes, Título superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en sus diferentes especialidades, Licenciatura en Bellas Artes, Arquitectura, Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.
Finalidad y objetivos de estas enseñanzas
Las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño tienen como finalidad:
-Proporcionar la formación artística, técnica y tecnológica adecuada para el ejercicio cualificado de las competencias profesionales propias de cada título.
-Facilitar información acerca de los aspectos organizativos, económicos, jurídicos y
de seguridad que inciden en el ejercicio
profesional, en las relaciones laborales y
en el ámbito empresarial del sector profesional correspondiente.
-Capacitar al alumnado para acceder al empleo, como profesional autónomo o como
asalariado, y fomentar el espíritu emprendedor y la formación a lo largo de la vida.
Estas enseñanzas tienen como objetivo, que
los alumnos y alumnas sean capaces de:
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-Desarrollar la competencia propia de cada
título e iniciar la práctica profesional con
garantías de calidad, eficacia y solvencia.
-Valorar la importancia de las artes plásticas como lenguaje creativo universal y
como medio de expresión cultural.
-Favorecer la renovación de las artes y las
industrias culturales a través de la reflexión estética y el dominio de los procedimientos artísticos de realización.
-Desarrollar el potencial emprendedor, de
autoaprendizaje y de adaptación a la evolución de las concepciones artísticas y de
los procesos técnicos, y utilizar los cauces
de información y formación continuada
relacionados con el ejercicio de su profesión y con el desempeño de iniciativas personales y profesionales.
-Comprender la organización y características de su ámbito profesional, los aspectos legislativos que inciden en las relaciones laborales del sector profesional correspondiente, así como los mecanismos básicos y específicos de inserción profesional.
-Desarrollar habilidades y destrezas en las
áreas prioritarias contempladas dentro de
las directrices marcadas por la Unión Europea, especialmente aquellas relativas a las
tecnologías de la información y comunicación, los idiomas, el trabajo en equipo
y la prevención de riesgos laborales.
Las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño fomentarán la igualdad efectiva de oportunidades entre las personas,
con independencia de su origen, raza, sexo,
discapacidad y demás circunstancias personales o sociales, para el acceso a la formación y el ejercicio profesional.
Las Escuelas de Arte
Los ciclos formativos de Artes Plásticas y
Diseño ofrecen una formación en las diferentes áreas de las artes plásticas, el diseño, y los oficios artísticos, estas enseñanzas se estudian en las Escuelas de Arte.
En Andalucía, estas enseñanzas se imparten en las quince Escuelas de Arte repartidas por la geografía andaluza, en concreto: Almería, Cádiz, Jerez, Algeciras, Córdoba, Granada, Motril, Guadix, Huéscar,
Huelva, Jaén, Úbeda, Baeza, Málaga y Sevilla, Las Escuelas de Arte, son centros
docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que imparten enseñanzas de ciclos
formativos de artes plásticas y diseño pertenecientes a las siguientes familias profesionales: Artes aplicadas a la Escultura,
Artes aplicadas a la Indumentaria, Artes
aplicadas al Muro, Cerámica Artística,
Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño
de Interiores, Joyería de Arte, Esmaltes

Artísticos, Textiles Artísticos y, también
imparten las enseñanzas de bachillerato
en su modalidad de Artes. Dicha oferta
educativa de las Escuelas hace que las mismas sean un interesante punto de encuentro multidisciplinar de diferentes artes.
La organización y funcionamiento de las
escuelas de Arte tendrán como base el
Decreto 311/2005, de 4 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico
de las Escuelas de Arte de Andalucía.
Y por ultimo terminaremos comentando
la última y más reciente disposición normativa relativa a las enseñanzas artísticas,
como es el Real Decreto 1614/2009, de 26
de octubre,por el que se establece la orde-
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nación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE
de 27-10-2009), este Real Decreto regula
por primera vez en España los Grados para
las Enseñanzas de Arte.Con el mismo se
pretende una mayor autonomía en el
ámbito organizativo, pedagógico, económico y una mayor movilidad de los estudiantes de Arte dentro de la Unión Europea. Así, a partir de 2010-2011 estas enseñanzas se organizarán en Grados y Master y se incorporarán al sistema de créditos ECTS, 240 en total, comunes para toda
Europa, que, aunque en Andalucía todavía no podrá llevarse a la práctica en su
totalidad, si permitirá su aplicación a otras
comunidades autónomas que actualmente cuentan con los Estudios Superiores de
Artes Plásticas y Diseño. La Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, creó
en noviembre de 2008 el Consejo Superior
de Enseñanzas Artísticas, cuyo primer
cometido era la creación de un órgano, el
Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores, que se encargaría de gestionar la implantación de estos estudios
en la comunidad autónoma andaluza.
Esperemos que en Andalucía estos estudios sean pronto una realidad, equiparándose a los universitarios en el marco europeo de la educación superior y nuestro
alumnado de las escuelas de arte andaluzas no tenga que salir fuera de Andalucía
para cursar los estudios superiores de diseño y artes plásticas.
[María José López Muñoz · 24.258.006-K]

Normativa general para estas enseñanzas
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Real decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
Decreto 326/2009, de 15 de septiembre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño en Andalucía.
Real decreto 1284/2002, de 5 de diciembre, por el que se establecen las especialidades de los Cuerpos de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, se
adscriben a ellas los profesores de dichos Cuerpos y se determinan los módulos, asignaturas y
materias que deberán impartir.
Decreto 311/2005, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas
de Arte de Andalucía.
Orden de 29 de noviembre de 2005, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de las Escuelas de Arte.
Orden de 17 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria, estructura y organización de las
pruebas de acceso a ciclos formativos de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño.
Instrucciones de 19 de mayo de 2009 de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente para el desarrollo y la aplicación de la Orden de 12 de mayo de 2009 para la realización del módulo de FCT en la Unión Europea durante el curso 2009/2010.
Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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El deporte escolar
como medio de
transmisión de valores
El deporte puede ser considerado como
universalmente cultural. La práctica de
alguna de sus manifestaciones, como es
el caso del deporte escolar, aparece por lo
general asociada a valores y actitudes
como la cooperación, el diálogo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, la sinceridad, la creatividad, etc.
Este es argumento suficiente para que la
práctica deportiva goce de presencia destacable en muchas de las actividades que
se desarrollan con el objetivo de contribuir al proceso educativo de los jóvenes.
Según Ortega y Minguéz (2001, 21), "el
valor es un modelo ideal de realización
personal que intentamos, a lo largo de
nuestra vida, plasmar en nuestra conducta, sin llegar a agotar nunca la realización
del valor… El valor, al igual que la creencia, no es la idea que se piensa, sino aquello en que además se cree". Destacar también la definición de Pascual (1992, 11),
que define valores como "ideales que actúan a modo de causas finales, esto es: son
por una parte, el motor que pone en marcha nuestra acción y, a la vez, la meta que
queremos alcanzar una vez puestos los
medios adecuados. Por lo tanto, los valores son finalidades y no medios y, por ello,
estimables por sí mismos y no con vistas
a alcanzar otra cosa".
A través de la práctica físico-deportiva,
tenemos la posibilidad de reproducir
implícitamente valores de la sociedad en
la que vivimos, por ejemplo, podemos promover una educación de la conciencia
colectiva, la participación y la convivencia pacífica. Pero además, otra de las posibilidades educativas del deporte, es el desarrollo e interiorización de hábitos saludables e higiénicos o hábitos de relación social.
Por lo descrito en el párrafo anterior, estamos convencidos de que la práctica de un
modelo de deporte escolar educativo y formativo, puede favorecer el proceso educativo de los niños en edad escolar.
Para que esto sea posible, es imprescindible que los entrenadores del deporte escolar (iniciación deportiva), se encuentren
estrechamente vinculados al ámbito educativo y de manera específica, a los maestros y profesores de educación física.
Además, las instituciones públicas han

implantado un modelo organizativo de
deporte escolar con dos objetivos principales: congregar al mayor número posible
de niños como participantes (enfoque salud
y recreativo) y establecer una competición
deportiva para saber quién es el vencedor
(enfoque resultado). Pese a que consideramos la competición una característica esencial en el deporte, no creemos que deba
potenciarse un modelo de deporte escolar
que gire alrededor de dicho concepto.
En cuanto a la correspondencia de la práctica de actividad física y deportiva enfocada en la competición, se olvidan los efectos negativos que conlleva la actividad
mediatizada por la búsqueda del resultado, es decir, enfocar todas las acciones
hacia el objetivo final, sin incidir en el proceso y los procedimientos empleados para
su consecución. Entre éstos destacaríamos: propiciar el aislamiento de aquellos
alumnos menos capacitados técnica y físicamente, posibilitar desigualdades entre
los alumnos, así como, generar en muchas
ocasiones situaciones de frustración y de
inseguridad por establecer objetivos irrealizables y con los que el niño o la niña no
se sentían identificados o no estaban motivados; muchos de esos objetivos son planteados para complacer voluntades de otras
personas, normalmente un adulto.
Según Giménez (2003) no siempre la práctica de actividad físico-deportiva escolar
conlleva efectos positivos en cuanto a
transmisión de valores; por ejemplo: violencia (situaciones agresivas), triunfalismo (pensar sólo en el triunfo sin importar
cómo obtenerlo) manipulación (por parte de los medios de comunicación), consumismo (sentirse rechazado si no llevas
una determinada marca). Desde este punto de vista, es fundamental tener en cuenta la función del profesor como responsable y experto educativo y no solamente
como transmisor de técnicas y tácticas, así
como las actividades a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros
apostamos por la función educativa del
deporte escolar entendiendo que esta actividad puede, todavía, situarse al margen
de la obsesión competitiva. La competición debe ser un medio y nunca el objetivo final. (Álamo, Amador y Pintor, 2002).

Francisco Manuel
González del Valle
(79.017.938-N)
El concepto deporte, ha sufrido una evolución a lo largo de la historia en su forma;
de una búsqueda del perfeccionamiento,
según Barón Pierre de Coubertain; a una
situación motriz de competición reglada
que nace del juego y está regida por instituciones oficiales, según Hernández.
Éste concepto de deporte debe cambiar dependiendo del marco donde nos movamos.
Así el deporte en la escuela debe tener unas
características bien diferentes del deporte
de alta competición (Giménez, 2000).
Entendemos por deporte escolar; todas las
modalidades deportivas que se realizan en
las clases de educación física, por lo que
tienen que respetar los diseños curriculares existentes en cada momento. Este
deporte formará parte de las programaciones didácticas como un contenido más, y
convivirá a lo largo del curso con otros contenidos diferentes como pueden ser la condición física, la expresión corporal o las
actividades en la naturaleza. Va a conllevar
una práctica realizada en el propio centro
escolar; programada y evaluada, y llevada
a cabo por el profesorado de educación física en el horario de la propia asignatura. Al
formar parte del proceso educativo del
alumno, tienen que cumplir con una serie
de características que lo identifiquen con
una práctica claramente formativa.
Así, el deporte escolar, siempre deberá ser
educativo, no puede ser de competición
y, metodológicamente, tiene que respetar
los principios del deporte para todos. Se
llevará a cabo a través de la iniciación
deportiva y, en caso de tener algún alumno con necesidades educativas especiales, el deporte escolar deberá utilizar el
deporte adaptado. (Giménez, 2003).
Para poder utilizar el deporte como un
contenido más en la formación motriz en
la escuela, éste debe cumplir una serie de
características que le harán ser un gran
instrumento educativo. Será el profesor el
que liberará al deporte de sus características no educativas como el elitismo, la falta de coeducación la excesiva importancia del resultado o la especialización temprana para que pueda ser utilizado como
un contenido educativo en nuestras clases de educación física; Díaz Suárez (1995)
añade que el deporte bien utilizado nun-
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ca se podrá poner en duda como medio
educativo, de recreación o esparcimiento
y para acrecentar o mantener la salud.
Gutiérrez (1998) añade que el deporte será
educativo o no en función de cómo el educador oriente esa actividad y cómo organice las experiencias motrices, cognitivas
y afectivas que caracterizan cada actividad deportiva. (Giménez, 2000).
Características del deporte educativo
Las características del deporte educativo
según Fraile (1997) son:
-Desarrollar conductas saludables y hábitos higiénicos.
-Relacionarse con la formación en valores
y actitudes positivas vinculadas con la
práctica deportiva.
-Adoptar una actitud crítica ante el consumo de los escolares.
-Las metas y objetivos deben ser coincidentes y complementarios de la educación física escolar.
-Contribuir como medio educativo para
la formación integral.
-Mejorar las habilidades motrices y capacidades perceptivas.
-Trabajar de forma polivalente para evitar
la especialización prematura.
-Primar la cooperación por encima de la
competición.
Según Chinchilla y Romero (1995); plantean la inclusión del deporte en la escuela atendiendo a tres aspectos principales:
sociológicos (importancia del deporte en

la sociedad y necesidad de educar a los
alumnos en una práctica con valores educativos), 'psicológicos' (utilización del
deporte como medio en la educación psicomotriz de los alumnos/as) y 'pedagógicos' (importancia de la formación de los
alumnos/as desde la escuela, orientándose la práctica en un sentido educativo).
Según Giménez (2003), los elementos más
importantes y que más nos ayudan a justificar definitivamente la utilización de la
iniciación deportiva como un contenido
más de la Educación Física, ni más ni
menos importante que los demás serían:
-Características del deporte educativo:
Cualquier contenido motriz que se pueda
desarrollar atendiendo a unos planteamientos educativos, debe tener cabida en
el currículo de la educación física.
-Características psicoevolutivas de los
alumnos/as: A partir del 3º ciclo de primaria, se produce un gran avance en los ámbitos cognitivo, social, emocional y motriz
que permite comenzar con la enseñanza
del deporte de forma básica (Oña, 1987).
-Valor socio-cultural del deporte: Atendiendo a las peculiaridades específicas de
práctica deportiva de cada sociedad, la
escuela debe servir para utilizar aquellos
valores positivos que nos pueda aportar.
-Relación entre iniciación deportiva y
currículo: Contribuirá a conseguir los objetivos generales del área; se podrá incluir
dentro de los bloques de contenido, se utilizará la metodología propuesta en el área,
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se evaluará igual que el resto de contenidos de educación física.
A modo de resumen, es evidente que la
práctica deportiva con los escolares debe
ayudar al desarrollo integral de éstos. El
deporte puede ser un medio de gran valía
siempre que le quitemos, en la medida de
lo posible, las contaminaciones del deporte de alta competición.
[Francisco Manuel González del Valle · 79.017.938-N]
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La prevención de
drogodependencias en la escuela
El presente artículo ofrece una visión a cerca de cómo prevenir la drogodependencia a través de experiencias educativas en
la escuela. Además de realizar un análisis
de la situación actual en materia de drogadicción, se recogen algunas iniciativas
que tienen lugar en nuestra comunidad
dentro los centros educativos. Hoy día,
nadie discute que el consumo de drogas
en los jóvenes es una de las problemáticas sociales que mayor compromiso exige de los diferentes agentes educativos.
También sabemos que la educación es la
mejor arma para luchar contra esta lacra
y que por lo tanto, la escuela con la ayuda
de la Consejería de Salud debe proporcionar información y formación para la prevención de este tipo de conductas.
Situación actual en el consumo de drogas
de los jóvenes
Las drogas, a nivel colectivo, forman parte
del entramado de nuestra sociedad en,
prácticamente todos sus ámbitos. Tanto las
sustancias ilegales como las legales, están
presentes en la economía. Las legales como
parte muy importante del consumo y los
impuestos, y las ilegales como uno de los
mercados que más dinero mueve al año.
Son una parte muy importante de las relaciones sociales para muchas personas, así
como para su ocio. Están presentes cada
día en los juzgados Y por supuesto son el
quebradero de cabeza dentro de la medicina, la salud en general y la educación.
A nivel individual, existen multitud de factores personales y sociales (familiares, económicos, relacionales, políticos, etc.) que
inducen a una persona al consumo de drogas. En este sentido, es imposible simplificar la razón por la cual una persona
comienza a consumir, lo que hace más
complejo ofrecer una respuesta acertada
a esta problemática. Una problemática que
en ocasiones parece concentrarse en
aspectos de la ilegalidad, obviando el peligro que conllevan algunas sustancias social
o culturalmente aceptadas (CEAPA, 1997).
Por ello, lo más importante es comprender
el sentido global de las drogas en nuestra
sociedad, su variedad y las diferencias en
el consumo para solucionar el problema
desde una respuesta integrada. Esta comprensión debe partir de los datos revelados
por nuestros jóvenes y su visión sobre el
consumo por ello acudimos a las últimas
investigaciones realizadas en nuestro país.

La encuesta estatal sobre uso de drogas en
estudiantes (2008) de catorce a dieciocho
años, realizado a partir del Plan Nacional
sobre Drogas del Ministerio de Sanidad y
Política Social, refleja datos muy significativos en cuanto a las tendencias en el consumo de estas sustancias. Ello nos va a servir para saber hacia donde dirigirnos en
las políticas de prevención basándonos en
la población que ocupa los tramos educativos de enseñanza secundaría obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio. Para ello se tomaron muestras
de todas las comunidades autónomas de
nuestro país con un número total de
encuestados entorno a 30.000 personas,
de las cuales el 20,5 % eran andaluces. El
cuestionario recoge aspectos sobre la percepción de las drogas, nivel de disponibilidad de las mismas o el consumo entre los
conocidos de los participantes.
Respecto a los datos obtenidos, las drogas
con mayor índice de consumo para estas
edades fueran el alcohol (81%), el tabaco
(44,6%) y el cannabis (34,5%). El consumo
de cocaína, éxtasis o alucinógenos se sitúa
entre el 1% y el 6% para los que los han
probado y el 0,5% para los consumidores
habituales. La edad de inicio para probar
el alcohol o el tabaco está en torno a los
trece o catorce años y es en los dieciocho
cuando acusa mayor crecimiento en consumo habitual.
En el caso del alcohol, se establece una
prevalencia alta en consumo de alcohol y
etilismo en los último 30 días. Casi un 30%
afirma haber experimentado una borrachera en el último mes. El tabaco, por su
parte, es la droga que se consume más a
diario entre los jóvenes. El cannabis, siendo la droga ilegal más extendida y que se
empieza a consumir antes, ha sido probada por un 20% del alumnado en los últimos 30 días y su consumo diario alcanza
un 3%. La cocaína sigue al cannabis entre
las sustancias ilegales con mayor índice
de consumo pero se sitúa en un 2 % para
los que la han probado en los últimos 30
días, estando más extendida entre los
hombres. El éxtasis (denominación que
recibe un conjunto de sustancias sintéticas derivadas de la feniletilamina) baja
hasta el 1% entre los que la han probado
en el último mes, al igual que las anfetaminas y los alucinógenos como el LSD.
En cuanto a la percepción en el consumo
de drogas, los/las jóvenes asocian menor
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riesgo en conductas como tomar 5/6 cañas
o copas un fin de semana o un par de
copas o cañas diariamente. Sin embargo
asocian un mayor riesgo en el consumo
semanal esporádico de éxtasis o cocaína.
El grado de facilidad/dificultad en la
obtención de las diferentes sustancias puede inducir en mayor o menor grado a la
hora de probarlas. Según los encuestados
las drogas legales y el cannabis son las de
mayor facilidad a la hora de poder comprarlas. El 90 % piensa que puede comprar
alcohol o tabaco en cualquier momento
mientras que un 63% afirma poder comprar cannabis.
Un 85 % de los estudiantes considera estar
perfectamente o suficiente informado
sobre drogas, siendo las principales vías
la familia, los profesores/as y las charlas.
Los datos proporcionados por este tipo de
estudios nos van a servir para diseñar y
evaluar los programas de intervención desde una perspectiva que se acerque con la
mayor exactitud posible a la realidad. En
ocasiones las campañas para la prevención de drogas no han conseguido sus objetivos, quizás porque su discurso no habla
el mismo lenguaje que nuestros alumnos
y alumnas o porque no hay coherencia
entre éste, y el de la escuela y la familia.
Objetivos de la escuela en materia de prevención de drogas
El objetivo esencial de la educación sobre
drogodependencias es el desarrollo integral del individuo por medio de su capacidad crítica, del desarrollo de su autoconcepto y autoestima, del autocontrol o del
desarrollo de hábitos saludables. La formación en estas áreas, a la par de una
información adecuada y accesible a las
edades comprendidas en la educación
secundaria, serán nuestras armas como
profesionales de la educación.
Los estudiantes de la ESO y también de la
enseñanza postobligatoria, se encuentran
en la etapa de mayor riesgo para el inicio y
abuso en el consumo. Las características
del desarrollo psico-evolutivo de esta etapa, la curiosidad y otras motivaciones personas constituyen factores que desencadenan un mayor riesgo en este momento. Los
educadores debemos saber cómo comunicarnos con los adolescentes y hablar su lenguaje en esta temática va a tener una importancia relevante, además de conocer sus
preocupaciones, sus interese y sus valores.
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Los objetivos específicos que implican al
profesorado en general, a los tutores/as y
al orientador/a en un instituto son:
-Ofrecer información objetiva, científica,
relacionada con las drogas y su consumo
-Orientar sobre los recursos de la comunidad para responder a los problemas relacionados con las drogas
-Desarrollar el sentido de la responsabilidad desde todos los participantes en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, asumiendo nuestro compromiso como educadores.
-Implicar en actividades y programas preventivos a los jóvenes
Cada uno de estos objetivos requiere una
conversión en cada etapa o nivel acordado a las características de nuestro alumnado. El análisis previo de necesidades educativas en materia de prevención de drogodependencias en nuestro centro debe
ser el punto de partida para adecuar las iniciativas o programas. Además debemos
plantearnos distintos niveles de prevención en función de si hay alumnos consumidores o en peligro ante el inicio. En este
sentido, tenemos diferentes actuaciones:
-Prevención primaria: se dirige a los consumidores y a usuarios ocasionales o sociales. Se trata de prevenir, en el sentido más
amplio de la palabra. El objeto es evitar la
aparición del problema. Se dirige por esto,
a padres, docentes, jóvenes, etc.
-Prevención secundaria: su objetivo es
descubrir a acabar con un problema lo
antes posible o remediarlo parcialmente.
Intenta, sobre todo, la detección precoz
del consumo, así como la atención inmediata a sus posibles consecuencias.
-Prevención terciaria: pretende detener o
retardar la evolución de un problema y sus
consecuencias. Se dirigen a las personas
que ya dependen física y/o psicológicamente de las drogas. En este sentido, abarca problemas socio-psiquiátricos, terapia
y rehabilitación psicológica, así como la
reinserción social y profesional.
Con el alumnado de secundaria, en los
centros educativos nos concentramos en
la prevención primaria a través de programas para desarrollar en la tutoría o como
charlas-consulta. Nuestro fin es proporcionar los elementos indispensables para
que los alumnos puedan decidir adecuadamente ante una situación de riesgo,
como puede ser el consumo de drogas. No
es una decisión fácil, sólo debemos observar cual es la actitud de los adultos ante el
mismo tema. Más que hacer especialistas
en drogas, o profundizar mucho sobre este
tema, lo que pretendemos es posibilitar
que los alumnos adopten una actitud crí-

tica y razonada sobre el tema de las drogas, al tiempo que adquieren habilidades
y estrategias para afrontar situaciones de
riesgo.
Programa educativos para prevenir el
consumo de drogas en Andalucía
Existen multitud de recursos para trabajar la prevención de drogodependencias
en las aulas, desde servicios externos o
coordinados con diferentes instituciones
a programas para trabajar desde la acción
tutorial. A continuación hacemos un recorrido por algunos de ellos ofreciendo una
visión general.
· 'Forma joven' es un proyecto llevado a
cabo por la Consejería de Educación, la
Consejería de Salud y la Consejería de
Igualdad y Bienestar Social. Este programa pretende acercarse a los espacios frecuentados por adolescentes y jóvenes, asesorías de información y formación, asesoramiento, orientación y derivación a centros especializados cuando sea necesario,
de forma individual y grupal, con el objetivo de desarrollar capacidades y habilidades de respuestas saludables, ante situaciones de riesgo o interrogantes que se presenten en esta etapa de la vida, para que
ocio y salud sean compatibles. Cientos de
centros participan en este programa con
una gran aceptación entre el alumnado.
Además pueden realizar consultas individualizadas sobre sexualidad, adicciones o
salud mental en lugares de encuentro llamados Punto Forma Joven.
· 'A no fumar ¡Me apunto!' es un programa de prevención del tabaquismo en el
ámbito educativo organizado por la Consejería de Educación, la Consejería de
Salud y la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía,
dirigido al alumnado de los centros andaluces de Educación Secundaria como
recurso para el desarrollo de proyectos de
Escuelas Promotoras de Salud. Los centros participantes en el programa reciben
guías didácticas para trabajar con el alumnado, folletos informativos, pegatinas para
el centro libre de humos y material en diferentes soportes.
· 'Di No' es un programa de prevención de
drogodependencias realizado por la Consejería de Educación en colaboración con
la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, dirigido al alumnado del tercer
ciclo de Primaria, que se enmarca en el
ámbito de la educación para la promoción
de estilos de vida saludables. Las sustancias en que se centra son el tabaco y el
alcohol, ya que es en esta edad cuando
comienzan los primeros contactos socia-
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les que pueden iniciarle en su consumo.
Su aplicación se lleva a cabo mediante la
integración curricular; aprovechando los
objetivos, contenidos, metodología y
recursos de las distintas áreas.
· 'Prevenir para vivir' se trata de un programa eminentemente práctico, basado
en actividades de distintas naturaleza, que
trabajan la autoestima, el autocontrol, actitudes favorables hacia la salud y otros hábitos. Las actividades de prevención son
compatibles con las diferentes áreas del
curriculum. Cada centro recibe una guía
didáctica, cuadernos de actividades e
información para las familias.
Y tú ¿Qué piensas? Está dirigido a grupos
de jóvenes de entre 15 y 18 años (4º ESO.,
Bachillerato y Ciclos Formativos), y nace
con vocación participativa y preventiva
con un amplio abanico de posibilidades y
espacios de aplicación, siendo clave para
el resultado del mismo, el trabajo de coordinación y estimulación del profesorado.
Consta documentos informativos sobre
vida y grupos, moda, publicidad, tiempo,
libre u ocio.
Estos son algunos de los recursos que
podemos encontrar para trabajar en clase y no deben ser vistos como actividades
aisladas para realizar ocasionalmente en
tutoría. La prevención de drogodependencias y el desarrollo de hábitos saludables
deben constituir objetivos educativos de
nuestro centro y deben acoger el compromiso del claustro para el desarrollo integral del alumnado. Además, tanto profesorado como personal no docente debe
ser un modelo de madurez y responsabilidad en este sentido llevando a la práctica los principios que proponemos ya que
los profesionales de la educación son la
voz de la escuela, son los encargados de
escribir el discurso al que hacíamos referencia al principio de este artículo, tanto
a nivel teórico como a nivel práctico.
[Federico Espín Vílchez · 75.134.882-T]
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Importancia de la relación
familia y centro educativo
En el presente artículo se pretende demostrar la importancia que tiene que el centro y la familia trabajen juntos para lograr
una buena educación de los alumnos.
También se tratan otros temas como las
posibles dificultades que podemos encontrarnos en la relación de padres y profesores y, por último, se dan una serie de estrategias útiles para que esta relación sea lo
más fructífera posible que nos pueden ayudar en el día a día en el centro educativo.
La familia constituye por su naturaleza el
principal y primer núcleo de educación de
los hijos. A ella le corresponde un importante papel educativo aunque tenga que
delegar parte de sus tareas y haya de compartir la responsabilidad de la educación y
el crecimiento de los hijos con otras instituciones, como son los centros educativos.
No hay educación sin encuentro entre educador y educando, sin contacto entre
ambos y sin comunicación que haga posible la transmisión de saberes, tradiciones
y valores. En este sentido, la educación
podría entenderse como el encuentro de
dos personalidades que se abren mutuamente para dejarse influir beneficiosamente. Las personalidades afectadas son las
del educador y educando, y no basta cualquier tipo de encuentro para que se dé lo
que llamamos educación. Para que sea así
ha de existir la idea de perfeccionar al otro
y la otra parte debe dejarse influir.
Integración familia y centro educativo
En todos los estudios sobre calidad educativa o sobre las razones del éxito en los
estudios de los jóvenes se destaca como
elemento esencial el criterio de la intensidad y eficacia de las relaciones familiacentro educativo. Está demostrado que a
mayor calidad en estas relaciones más
garantías de éxito tendremos en los estudios por parte de los alumnos.
Toda integración ha de lograrse 'a base
de…' y no 'a costa de'. A base de buscar el
enriquecimiento que da la complementariedad de una y otra y no a costa de que una
institución anule a la otra. Tienen que complementarse como vehículo en el que
ambas encuentren una mayor cohesión
consigo mismas, una mayor estabilidad
interna para cumplir mejor sus fines y una
posibilidad de progreso en el que ambas se
encuentren para caminar juntas en la búsqueda de un mismo objetivo compartido.

Por qué es importante la integración de
familia y centro
Es importante por las siguientes razones:
-En la adolescencia cristaliza la identidad
como síntesis integradora de los elementos que ha ido incorporando el niño tanto de las figuras parentales como de las
figuras significativas que ha encontrado
entre sus educadores.
-En esta etapa tienen lugar procesos de relieve especial para el futuro del hijo, como
la toma de decisiones en el orden vocacional y profesional. Padres y educadores deben coordinar sus puntos de vista para ofrecer al hijo los materiales más adecuados,
los que tome su decisión de cara al futuro.
-Es importantísimo esta colaboración
cuando surge algún problema o imprevisto en la educación.
Participación del centro educativo en la
vida de la familia
El centro debe conocer el entorno de la
familia por diversos motivos:
-El educador debe tener un conocimiento lo más completo posible de los factores
que determinan el funcionamiento del sistema familiar con especial incidencia en
la vida intelectual de los alumnos.
-El educador ha de proporcionar a los
padres elementos de apoyo para la mejor
realización de sus responsabilidades en el
interior de la familia.
-El mejor conocimiento del ambiente del
alumno favorecerá que el educador pueda ajustar y mejorar la educación.
Principales aspectos que pueden dificultar
el encuentro entre padres y profesores
Podemos encontrar problemas en esta
relación en las siguientes ocasiones.
-El profesor convoca a los padres o éstos
piden tutoría y el profesor se siente con la
mayor autoridad en el aula. Los padres que
acuden a hablar, se sienten con la mayor
autoridad sobre el hijo. Estas dos autoridades ¿se sitúan de igual a igual a la hora
de intercambiar sus perspectivas?
-A veces el profesor desea hablar con ambos
padres y sólo acude uno de ellos. Puede darse el caso de que los acuerdos adoptados
por esta persona, se rompan al ser consultados con el otro miembro de la familia.
Dowling señala que cuando existe un problema, la familia y la escuela suelen adoptar una de estas tres posiciones:

Laura Calle
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-La familia considera que es responsabilidad del colegio el hecho de que su niño
presente problemas. Esperan entonces que
el profesor lleve a cabo las oportunas
actuaciones que permitan que su hijo deje
de ser un niño problemático.
-El profesor considera que los problemas
que presenta el niño son fruto de la problemática familiar.
-Los padres y los profesores se unen al considerar que el problema lo tiene el niño.
Es preciso el encuentro entre los profesores y los padres, de modo que sea posible
buscar una colaboración en la que desde
cada sistema se pueda dar una respuesta
que permita al niño sacar lo mejor de sí mismo y cambiar cuando el sentido de su marcha no sea conveniente para su desarrollo.
Estrategias útiles para el establecimiento de buenas relaciones escuela y familia
Algunas consideraciones de gran utilidad
para que haya buenas relaciones entre
ambas instituciones son:
-Organización de asambleas para deliberar y tomar decisiones.
-La creación de vínculos de información
permanente como la redacción de periódicos escolares y comunitarios, buzones de
sugerencias escolares y comunitarias, redacción de boletines informativos, reuniones
informativas o creaciones de ciberportales.
-El establecimiento de algunas formas de
comunicación y formación permanentes
tales como reuniones sistemáticas de planificación y evaluación del trabajo del centro o realización de talleres de formación
sobre diversos temas de interés.
-Planificación y realización de actividades
específicas como forma de integración y
compromiso como elaboración de proyectos conjuntos entre el centro y la familia.
[Laura Calle Sierra · 76.022.120-J]
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Una disciplina eficaz a la hora de aplicar
los límites a nuestros hijos es lo más
importante. Si nosotros presentamos una
buena regla, nuestro hijo estará dispuesto a cumplirla porque lo que quieren ellos
es agradarnos. No nos encontramos preparados para establecer los límites. Nos
falta habilidad para hacerlo. Hablamos
demasiado, exageramos en la emoción, y
en muchos casos, nos equivocamos en
nuestra forma de expresar con claridad y
con demasiada autoridad. Cuando necesitamos decir a nuestros hijos que deben
hacer algo y 'ahora' (recoger los juguetes,
irse a la cama, etc.), debemos tener en
cuenta algunos consejos básicos como los
que vamos a ver a continuación.
Es frecuente oír de nosotros mismos y de
otros padres expresiones como "pórtate
bien", "sé bueno", o "no hagas eso" Las
expresiones significan diferentes cosas
para diferentes personas. Nuestros hijos
nos entenderán mejor si hacemos nuestras normas de una forma más concreta.
Un límite bien especificado dice a un niño
exactamente lo que debe estar hecho:
"Habla bajito en una biblioteca "; "da de
comer al perro ahora"; "agarra mi mano
para cruzar la calle". Esta es una forma que
puede aumentar substancialmente la relación de complicidad de su hijo.
En muchos casos podemos dar a nuestros
hijos una oportunidad limitada de decidir
como cumplir sus 'órdenes'. La libertad de
oportunidad hace que un niño sienta una
sensación de poder y control, reduciendo
las resistencias. Por ejemplo: "Es la hora
del baño. ¿Lo quieres tomar con la ducha
o en la bañera llena?"; "Es la hora de vestirse. ¿Quieres elegir un traje, o lo hago yo?
Esta es una forma más fácil y rápida de
decir a un niño exactamente lo que hacer.

Una disciplina eficaz a la
hora de aplicar los límites
a nuestros hijos e hijas es
lo más importante
En cuestiones realmente importantes,
cuando existe una resistencia a la obediencia, nosotros necesitamos aplicar el límite con firmeza. Un límite firme dice a un
niño que él debe parar con dicho comportamiento y obedecer a tus deseos inmediatamente. Por ejemplo: "Ve a tu habitación ahora" o "¡Para!, los juguetes no son
para tirar". Los límites firmes son mejor
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Los niños necesitan límites
aplicados con una voz segura, sin gritos, y
una seria mirada en el rostro. Los límites
más suaves suponen que el niño tiene una
opción de obedecer o no. Ejemplos de ligeros límites: "¿Porqué no lleva tus juguetes
fuera de aquí?"; "Debes hacer las tareas de
la escuela ahora"; "Ven a casa ahora,
¿vale?" y "Yo realmente deseo que te limpies". Esos límites son apropiados para
momentos cuando se quiere que el niño
actúe en un cierto camino. De cualquier
modo, para esas pocas obligaciones "debe
estar hecho", serás mejor cómplice de su
hijo si les aplica un firme comando. La firmeza está entre lo ligero y lo autoritario.
Los niños son más receptivos en 'hacer' a
lo que les ordenan. Directivas cómo el 'no'
o 'para' dicen a un niño que es inaceptable pero no explica qué comportamiento
le gustaría en cambio. En general, es mejor
decir a un niño lo que debe hacer ("habla
bajo") antes de lo que no debe hacer ("no
grites"). Padres autoritarios dan más órdenes 'no', mientras los demás están propensos a aplicar el orden con el 'hacer'.
Cuándo decimos "quiero que te vayas a la
cama ahora mismo", creamos una lucha
de poder personal con nuestros hijos. Una
buena estrategia es hacer constar la regla
de una forma impersonal. Por ejemplo:
"Son las 8, hora de acostarse" y le enseña
el reloj. En este caso, algunos conflictos y
sentimientos estarán entre el niño y el reloj.
Cuando una persona entiende el motivo de
una regla, como una forma de prevenir situaciones peligrosas para sí mismo y para
otros, se sentirá más animado a obedecerla. De este modo, lo mejor cuando se aplica un límite es explicar al niño el porqué
tiene que obedecer. Entendiendo la razón
para el orden ayuda a los niños a que desarrollen valores internos de conducta o comportamiento- una conciencia. Antes de dar
una larga explicación que puede distraer a
los niños, manifieste la razón en pocas palabras. Por ejemplo: "No muerdas a las personas. Eso les hará daño"; "Si tiras los juguetes de otros niños, ellos se sentirán tristes
porque les gustaría jugar aún con ellos".
Siempre que apliques un límite al comportamiento de un niño, intente indicar
una alternativa aceptable. Por hacerlo
sonará menos negativo y su hijo se sentirá menos desaventajado. De este modo, te
empeñas en decir "no sé si te gustaría mi
pintalabios, pero eso es para los labios y
no para jugar. Aquí tienes un lápiz y papel
en cambio". Otro ejemplo sería decir "No
te puedo dar un caramelo antes de la cena,

Si presentamos una buena
regla, nuestro hijo estará
dispuesto a cumplirla,
porque querrá agradarnos
pero te puedo dar un helado de chocolate después". Por ofrecerle alternativas, le
estás enseñando que sus sentimientos y
deseos son aceptables. Este es un camino
de expresión más correcto.
Una regla puntual para una efectiva puesta del límite es evitar una regla repetitiva.
Una rutina flexible (acostarse a las 8 una
noche, a las 8 y media en la próxima, y a
las 9 en otra noche) invita a una resistencia y se torna imposible de cumplir. Rutinas y reglas importantes en la familia deberían ser efectivas día tras día, aunque estés
cansado o indispuesto. Si das a tu hijo la
oportunidad de dar vueltas a sus reglas,
ellos seguramente intentarán resistir.
Es necesario que dejemos claro para nuestros hijos que nuestra desaprobación está
relacionada a su comportamiento y no
directamente a ellos. No les estamos rechazando. Lejos de decir "niño malo" (desaprobación del niño). Deberíamos decir
"no muerdas" (desaprobación de la conducta). En lugar de decir "realmente no
puedo controlarte cuando actúas de esta
forma", deberíamos decir "estas latas no
están para tirar. Deben quedar en el estante del almacén".
Los investigadores señalan que cuando los
padres están muy enojados castigan más
seriamente y son más propensos a ser verbalmente y/o físicamente abusivos a sus
niños. Hay épocas en que necesitamos llevar con más calma, y contar hasta diez
antes de reaccionar. La disciplina es básicamente enseñar al niño cómo debe comportarse. No se puede enseñar con eficacia si usted es extremamente emocional.
Delante de un mal comportamiento, lo
mejor es llevar un minuto de calma uno
mismo, y después preguntar con calma:
"¿que sucedió aquí?". Los niños necesitan
que sus padres establezcan las guías de consulta para el comportamiento aceptable.
Cuanto más expertos hacemos en fijar los
límites, mayor es la cooperación que recibiremos de nuestros niños y menor la necesidad de aplicar consecuencias desagradables para que se cumplan los límites.
El resultado es una atmósfera casera más
agradable para los padres y los hijos.
[Ana Isabel Peral Gallardo · 47.335.854-Z]
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La polémica nuclear
Las centrales nucleares viven envueltas en
una constante polémica. Los accidentes
derivados de los fallos de seguridad han
sido, por desgracia, frecuentes y de menor
o mayor gravedad. Catástrofes como las
de Three Miles Island (en Estados Unidos)
o Chernobil (en Ucrania) han aumentado
el temor de la población hacia una fuente de energía rentable, pero peligrosa.
Los problemas de este tipo de energía se
derivan también del tiempo de supervivencia de la propia central de la propia
central en condiciones de seguridad, pues
los materiales sometidos a radiciación
neutrónica sufren desgastes estructurales
con el tiempo. Recordar que hace poco en
España se abrió una polémica sobre la
ampliación del periodo de funcionamiento de la central de Garoña (Burgos), la más
antigua que funciona en el estado.
Pero sin duda el problema más acuciante
por el momento es el de cómo deshacerse
de los residuos radioactivos. Estos tienen,
en ocasiones, con vidas medias de miles
de años. ¿Quién puede garantizar que los
bidones que los contienen vayan a sobrevivir al paso de tanto tiempo? Este es, por
el momento, uno de los problemas
ambientales no resueltos más graves de los
que legamos a nuestros descendientes.
Elementos radiactivos de distinto tipo se
emplean en muy variadas actividades. Las
centrales de energía nuclear son las que
mayor cantidad de estos productos usan,
pero también muchas aplicaciones de la
medicina, la industria, la investigación, etc.
emplean isótopos radiactivos y, en algunos
países, las armas nucleares son una de las
principales fuentes de residuos de este tipo.
Dos características hacen especiales a los
residuos radiactivos:
· Su gran peligrosidad. Cantidades muy
pequeñas pueden originar dosis de radiación peligrosas para la salud humana.
· Su duración. Algunos de estos isótopos
permanecerán emitiendo radiaciones
miles y decenas de miles de años.
Así se entiende que aunque la cantidad de
este tipo de residuos que se producen en
un país sea comparativamente mucho
menor que la de otros tipos, sus tecnologías y métodos de tratamiento sean mucho
más complicados y difíciles. Los dos grandes grupos de residuos radiactivos son:
a) Residuos de media o baja actividad.- Emiten cantidades pequeñas de radiación. Están
formados por herramientas, ropas, piezas
de repuesto, lodos... de las centrales nucle-

ares y de la Universidad, hospitales, organismos de investigación, industrias, etc.
b) Residuos de alta actividad.- Son los que
emiten altas dosis de radiación. Están formados, fundamentalmente, por los restos
que quedan de las varillas del uranio que
se usa como combustible en las centrales
nucleares y otras sustancias que están en
el reactor y por residuos de la fabricación
de armas atómicas. También algunas sustancias que quedan en el proceso minero
de purificación del uranio son incluidas
en este grupo. En las varillas de combustible gastado de los reactores se encuentran sustancias como el plutonio 239 (vida
media de 24 400 años), el neptunio 237
(vida media de 2 130 000 años) y el plutonio 240 (vida media de 6 600 años). Se
entiende que el almacenamiento de este
tipo de residuos debe ser garantizado por
decenas de miles de años hasta que la
radiactividad baje lo suficiente como para
que dejen de ser peligrosos.
Los residuos radioactivos de alta actividad
son una consecuencia inevitable de la operación de centrales nucleares. Cuando se
forma la decisión de construir y operar una
central, se ha tomado también la decisión
de generar tales residuos. La mayoría de
los países que utilizan esta clase de energía para producir electricidad ha implantado, por ello, programas destinados a eliminarlos de manera segura. Hay amplio
acuerdo en la comunidad tecnológica y
científica internacional acerca de la forma
de encarar dicha eliminación que consiste, esencialmente, en aislar a los residuos
del ambiente encerrándolos tras barreras
naturales y artificiales.
El principio que sigue el almacenamien-

Rosa Sánchez
Viñas (52.513.357-X)

to de residuos es aislarlos del entorno
humano, interponiendo entre ellos y los
seres vivos un sistema de barreras que
impida su retorno para siempre, o que
minimice los riesgos a un valor prácticamente nulo en el caso de fuga. Este proceso se denomina confinamiento. Con
independencia de los avances científicos
que permitan, en el futuro, desarrollar tecnologías capaces de eliminar o disminuir
la radiotoxicidad de estos residuos, actualmente está admitida y tipificada internacionalmente la estrategia a seguir para el
almacenamiento final de los residuos
radiactivos, es decir, para su confinamiento definitivo. El peligro a evitar es que el
agua de lluvia o el agua subterránea entre
en contacto con los residuos radiactivos,
y posteriormente disuelva alguno de los
radionucleidos presentes y los transportara al entorno humano, con el consiguiente peligro que esto supondría.
El desmantelamiento de las centrales
nucleares produce grandes cantidades de
residuos radiactivos de los dos tipos. Las
centrales envejecen en 30 ó 40 años y
deben ser desmontadas. Los materiales de
la zona del reactor son residuos de alta
actividad en gran parte y otros muchos son
de media o baja actividad.
[Rosa Sánchez Viñas · 52.513.357-X]
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Miguel Ángel
Heredia García
(17.858.309-M)
Fracaso escolar: ¿Una enfermedad de
nuestro tiempo?
Reflexionemos, si les parece, porque creo
que es momento de hacerlo, sobre el fracaso escolar. Son muchas las familias que
en estos días están recibiendo los boletines de calificaciones de sus hijos y, en
muchos casos, aun esperando que así fuera, se enfrentan a una realidad: han suspendido alguna o algunas materias.
El término 'fracaso' se nos antoja duro,
pero debemos perder el miedo: fracasar
en la consecución de una meta no es ninguna enfermedad incurable, ni siquiera
debe convertirse en enfermedad si actuamos a tiempo: es una situación temporal
a la que debemos hacer frente en el
momento adecuado tomando las medidas necesarias. Lo importante, si me lo
admiten, no es que nuestro hijo haya suspendido una o varias materias: soluciones
hay para que las supere en septiembre; lo
importante es el porqué y si el próximo
curso ocurrirá lo mismo.
Pero cuando nos ponemos a analizar esos
porqués enseguida encontramos un culpable- nosotros tendemos a excluirnos y,
en menor medida, también excusamos a
nuestros hijos: "es que los profesores no
están preparados; "es que el sistema educativo no funciona"; "es que ese colegio
no me convence, les exige muy poco"; "es
que este chico es inteligente, pero muy
vago, si le ayudaran más… porque nosotros hacemos lo podemos"…
No me voy a extender en matizar esas respuestas, solamente voy a hacer una pregunta: ¿No les parece que cuando en un
país el 33% de los estudiantes no terminan
la Educación Secundaria Obligatoria (un
31% en Aragón), cuando son cada vez más
los alumnos escolarizados que no alcanzan los niveles básicos de operaciones
matemáticas, comprensión oral y escrita,
cuando es cada vez mayor el absentismo
escolar y cada vez son más los alumnos
que acuden a los psicólogos… todos somos
un poco culpables- sistema educativo,
padres, alumnos, profesores…? Todos; y
todos debemos reflexionar e interactuar:
profesores, educadores, familias, institu-
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La autoridad del profesor
ciones…porque el problema no es baladí.
Permítanme otros interrogantes: ¿no será
más fácil que atajemos estas situaciones si
comenzamos con los niños en edad temprana, desde primaria, cuando disponemos de mucho más margen de actuación?,
¿no deberemos plantearnos si la ESO está
cumpliendo sus objetivos iniciales?, ¿no
será necesario replantear la calidad y cantidad de las asignaturas curriculares del
bachillerato y cuáles son los objetivos que
se persiguen con ellas? Y por último, ¿por
qué el 50% de los alumnos que ingresan en
la universidad no terminan sus estudios?
Desde el punto de los padres, entiendo que
las familias son el núcleo base para la formación de sus hijos. Los padres que no
realicen un esfuerzo por comprender que
la formación es clave para dirigir y orientar los anhelos de sus hijos en el ámbito
de la escuela, pueden verse avocados a
padecer el fracaso escolar. Existe un déficit de control por parte de los padres a causa, en muchos de los casos, de la dificultad para conciliar vida laboral y familiar,
ya que ambos miembros de unidad familiar trabajan y, por consiguiente, no dedican el tiempo suficiente.
Los profesores y educadores tampoco
debemos abstraernos del problema: alguna responsabilidad tendremos cuando un
alto porcentaje de nuestros alumnos padecen situaciones de fracaso escolar; cuando a veces nos vanagloriamos de nuestro
nivel de exigencia medido por el alto porcentaje de suspensos.
Y las administraciones, que tantos recursos están invirtiendo en educación deberán preguntarse si las inversiones van en
el camino correcto, porque el hecho evidente es que el fracaso escolar, lejos de disminuir, va en aumento: ¿será acertada la
política de promocionar de curso a alumnos que no han superado los conocimientos básicos del curso anterior?, ¿estamos
seguros de que eliminar las pruebas de
septiembre beneficia al alumno?
Insisto: debemos buscar, entre todos, soluciones y ponernos a trabajar.
Entre los factores que influyen en el fracaso escolar citaré, a modo de inventario,

algunos que me parecen determinantes:
-Ausencia de valores: el esfuerzo, el sacrificio, la educación, están ausentes en muchos
de nuestros hijos en edad escolar. La sociedad premia aparentemente conductas
oportunistas y salidas fáciles que son modelos demoledores para nuestros jóvenes.
-Grandes dificultades de comprensión lectora y oral y bajo nivel léxico.
-Falta de hábitos de estudio- no sólo de
técnicas- unida a una mayor dificultad
para realizar lo que cuesta esfuerzo, máxime cuando se carece de falta de base.
-Déficit de atención y concentración.
-Baja autoestima personal y académica.
-Falta de autonomía en la programación
de las tareas y el estudio.
Debemos tener en cuenta que los resultados escolares no dependen exclusivamente de las capacidades, sino más bien de los
hábitos de estudio, del trabajo constante
y ordenado, de la recuperación de la autoestima, de la adquisición de los conocimientos necesarios que posibiliten dar un
paso más en el mundo del conocimiento
(¡Qué complicado es entender las matemáticas de 4º de la ESO si, no superando
las de 3º, promocionó de curso!).
Y en lo que respecta al ámbito familiar,
estas pueden ser algunas estrategias: nunca debemos perder el principio de autoridad (ellos están en edad de equivocarse);
educar en la responsabilidad (concepto
clave); apoyar en las tareas escolares (hay
que conjurar el enemigo tiempo); poner
franjas de utilización a los juegos y nuevas
tecnologías, así como buscar el equilibrio
entre ocio y tempo libre y trabajo académico; fomentar la autoestima y vencer el
derrotismo; controlar el ambiente en que
se desenvuelve; motivar (siempre a través
del esfuerzo); encontrar tiempo - otra vez
el fantasma- para la relación padres/hijos
(no estar en constante lucha)…
Este artículo no ha sido sino una invitación a la reflexión sobre ¿una enfermedad
de nuestro tiempo?
[Miguel Ángel Heredia García (17.858.309-M)
es presidente de la Fundación Piquer y
director del Colegio de Verano Piquer]
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La Educación Intercultural:
un reto para la Unión Europea
La Comunidad Europea ha sido siempre
una entidad pluricultural y multiétnica, y
las circunstancias actuales no hacen sino
acentuar este carácter: la libre circulación
de personas, la ampliación a nuevos países, la internacionalización del mercado
de trabajo, el incremento de la inmigración y el camino ya andado en la integración de los inmigrantes, plantean hoy en
día una nueva realidad, en demasiadas
ocasiones difícil y problemática, entre
poblaciones de culturas muy diferentes.
Los nuevos movimientos migratorios alcanzan ahora a los Estados miembros considerados hasta hace poco países de emigración como España e Italia, de modo que la
distinción tradicional entre países de emigración e inmigración va desapareciendo.
Por otra parte, tampoco se han realizado
las expectativas de que los trabajadores
migrantes regresaran a sus países de origen tras una estancia limitada en los países de acogida, por el contrario, se observa una tendencia muy importante a favor
de la reunificación familiar, que con el crecimiento de la segunda y tercera generación de emigrantes de los años cincuenta
y sesenta, da lugar a la creación de comunidades localizadas fundamentalmente
en las grandes ciudades de la Comunidad
en donde suelen desarrollar sus propias
infraestructuras y concentrarse en ciertos
sectores económicos.
Además, la realización del mercado interior ha aumentado la movilidad, especialmente en las categorías profesionales altamente cualificadas, que se diferencian de
los grupos tradicionales de inmigración por
un estatuto socio-profesional más elevado,
por una estancia más corta en el país de
acogida y por unas necesidades y unas
demandas diferentes de las de aquéllos.
En este contexto conviene también recordar la situación de los gitanos, que parecen
estar convirtiéndose en el blanco de un nuevo racismo que se extiende por Europa.
Europeos desde hace siglos, debido a sus
características sociales y culturales y a su
presencia en todos los Estados de Europa,
los gitanos no tienen un Estado de referencia, salvo en el caso de los gitanos españoles -lo que tampoco ha solucionado su
situación hasta ahora-. La preocupación
específica por la escolarización de sus hijos
será un elemento esencial tanto de su desarrollo personal como de su éxito social.
Los problemas de integración con los que

se topan los niños gitanos son en varios
aspectos comparables a los de los hijos de
padres que ejercen profesiones itinerantes,
como familias del circo, feriantes, temporeros, etc. Aunque el nomadismo de estas
familias sea por razones diferentes, no por
ello deja de engendrar una forma de vida
específica que forma también parte de la
herencia europea, constituyendo con sus
particularidades un componente indispensable del tejido sociocultural europeo.
Se observa que, a pesar de tener más de
treinta años, la historia de inmigración de
trabajadores a los estados industrializados de la Comunidad, los problemas inherentes a la integración de los inmigrantes
siguen sin resolverse.
En la mayor parte de los países con una
larga experiencia en este campo, como
Francia, Alemania, Dinamarca, Holanda,
etc., la situación de fracciones importantes de la población inmigrada y de las
minorías étnicas escolarizadas se caracteriza todavía por una tasa desproporcionadamente alta de fracaso escolar.
Ciertamente, la inmigración y sus consecuencias implican, tanto potenciales conflictos sociales, como la posibilidad de una
convivencia recíprocamente enriquecedora de personas de distinto origen, de culturas y lenguas diferentes. La superación de
estas crisis potenciales se convierte necesariamente en un objetivo primordial de la
Comunidad que deberá establecer la integración como un tema socio-político fun-
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damental en todas las políticas comunitarias. Las sociedades europeas en su conjunto necesitan nuevas formas de integración capaces de enfrentarse al futuro y que
garanticen los valores fundamentales de la
democracia y los derechos humanos.
En este contexto, tanto la Comunidad
como sus Estados miembros son conscientes del papel que la política educativa y de
formación juega en el proceso de integración. Y aunque también es cierto que los
sistemas educativos quedarían sobrecargados si se hicieran únicos responsables
de la superación del futuro, no lo es menos
el hecho de que sin una política educativa con miras a la integración sería imposible conquistar con éxito ese futuro.
Se trata en suma de la realización de una
educación intercultural, concepto que va
mucho más allá de la simple cualificación
de los jóvenes para las exigencias del mercado de trabajo, y que se está imponiendo progresivamente para designar el conjunto de prácticas educativas destinadas
a fortalecer, implantar y extender los derechos de las minorías, despertar la comprensión de la multiplicidad cultural y lingüística, fomentar la tolerancia, combatir
los prejuicios, eliminar las discriminaciones y desarrollar el respeto a los demás
independientemente de cuál sea su procedencia cultural, lingüística, étnica o religiosa. Se trata, en fin, de dar un sentido
concreto a la idea de una ciudadanía europea llenándola de vida y permitiendo,
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especialmente a los jóvenes, la realización de todas sus posibilidades.
El conjunto de retos que se plantean a los
Estados miembros -algunos de los cuales
ya han recorrido un largo camino en este
sentido- para adaptar sus sistemas educativos a las necesidades y exigencias de
la educación intercultural y que se pueden resumir de la siguiente manera:
garantizar la igualdad de oportunidades
para todos en una Europa competitiva y
abierta al mundo, combatir la exclusión
cultural para garantizar el futuro democrático de la Unión, promover la diversidad cultural y lingüística de los alumnos,
mejorar y diversificar la oferta educativa
y flexibilizar los sistemas de enseñanza
de modo que sean capaces de integrar a
todos los alumnos, promover la cooperación entre los centros escolares y su entorno, especialmente las familias, pero también los empresarios, las entidades locales, etc. También formación y adaptación
del profesorado a las nuevas y específicas
exigencias de la educación intercultural
y por ultimo y no menos importante frenar el avance del racismo y la xenofobia.
Por su parte, la Comunidad comenzó a
ocuparse de las cuestiones de la educación de los niños migrantes desde los inicios de la cooperación comunitaria en el
ámbito de la educación. Es la primera de
las prioridades enumeradas en el programa de acción en materia de educación de
1.976 y que se convierte en una Directiva
relativa a la escolarización de los hijos de
trabajadores migrantes en 1.977.
También el Fondo Social Europeo desde
su creación en los años 60, presta su apoyo a la realización de cursos de lengua y
cultura a favor de los trabajadores migrantes para facilitar su integración en los países de acogida. A su vez, el Tratado de
Maastricht ha abierto las puertas a la
acción comunitaria para garantizar una
educación de calidad para todos, que en
este ámbito quiere decir mejorar la calidad de la educación y la formación de los
hijos de los inmigrantes y contribuir a la
adaptación escolar de todos los niños de
la Comunidad a las exigencias de unas
sociedades multiculturales.
De esta manera, la Comunidad contribuirá a que la realización de los principios
de educación intercultural sea lo antes
posible una realidad tangible en todos los
Estados miembros, condición indispensable para el respeto de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales que, al fin y al cabo, son los pilares
básicos de la Unión Europea.
[Ana Isabel Peral Gallardo · 47.3358.54-Z]
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Como espina de discusiones y avinagramientos nombramos la cuestión autonómica relacionada con la educación que se
imparte en España. En el caso de la asignatura, de reciente implantación, Educación para la Ciudadanía, que al debate que
ha generado en si la materia se une su aplicación en todo el territorio español pero
con distintos calendarios y ritmos según
la Comunidad Autónoma que sea. Esta
dinámica está entrelazada con la cuestión
política que lanza el riesgo de una posible balcanización del mapa educativo
español. Según el color del partido político gobernante en la Comunidad Autónoma correspondiente se aplicará la ley
de forma integral, se procurará reducir sus
contenidos o, llanamente, se llamará al
recurso de la objeción de conciencia. Para
algunos gobiernos autonómicos los contenidos de la asignatura acentúan "el propósito implícito del poder de desplazar a
la familia en su responsabilidad educadora". Es desconcertante y sumamente lesivo para la calidad y correcto funcionamiento de nuestro sistema educativo el
'troceamiento' del mapa educativo español ahondando las diferencias entre
comunidades. ¿Recibirá los mismos contenidos educativos un alumno de la Rioja que uno de Baleares? Lo que yo no comparto es la pretensión de algunas autonomías de constituirse en fuentes de moral
y pedestales éticos. Para confirmar lo que
expreso basta remitirse a los borradores
de algunos de los decretos que han confeccionado algunas comunidades. Por
ejemplo, en Andalucía se enseñará a
"reconocer y apreciar los valores que
representan la Constitución española y el
Estatuto de Autonomía para Andalucía y
sus implicaciones éticas y morales". ¿Desde cuándo un texto legislativo, un Estatuto de Autonomía, es fuente de moral?
El objetivo de la educación es formar seres
aptos para gobernarse a sí mismos, y no
para ser gobernados por lo demás.
Ante un texto de carácter y función educativo sobresale analizar los objetivos que
se marca, es decir, el listado de fines propuesto para su aprendizaje y consecución
por parte del alumnado. La Ley consta de
trece objetivos, entre los cuales, por su
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ciudadanía
autonómica?
novedad, realce e importancia nombraremos los siguientes:
· Objetivo número 1: "Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así
como las habilidades comunicativas y
sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y
tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos". Es novedoso la primera parte referente a las emociones y sentimientos puesto que pertenecen a lo más interior de la persona
como para debatirlos o tratarlos en el aula.
Los detractores de la ley acusan a la asignatura de pretender "constituir el camino de acceso a la propia moral fundamentada en una conciencia moral.
· Objetivo número 2: "Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia
de sexos y la igualdad de derechos entre
ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre
hombres y mujeres". Este objetivo constituye lo que se conoce popularmente como
"ideología de género". Los críticos señalan que la llamada ideología de género
tiende a anular la importancia de las diferencias biológicas entre hombre y mujer
y a centrarse únicamente en los roles culturales asignados a hombres y mujeres.
De forma más sucinta destacamos, entre
los contenidos de los restantes objetivos,
aquellos que reconocen el papel del Estado como garante de los servicios públicos, valorar y fomentar la participación
ciudadana, conocer las causas que provocan la violencia y la pobreza, referencias a la ciudadanía global y adquirir un
pensamiento crítico y desarrollar un criterio propio.
Sin minusvalorar ningún valor brillan por
su ausencia la mención a otros valores
como el esfuerzo, el trabajo, el mérito, el
respeto y la superación. El informe del
Consejo de Estado viene a destacarlo de
esta manera: "además, hay elementos,
como por ejemplo la educación en el
mérito y capacidad individual, que es el
baremo por el cual los estudiantes van a
acceder al mundo profesional, laboral o
adulto en general, que no aparecen mencionados ni una sola vez".
[Carlos Alberto Font Gavira · 47.507.591-X]
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La contaminación
no respeta fronteras
La rápida evolución de nuestra sociedad
actual, nos ha mostrado un problema, que
hasta ahora no lo habíamos considerado
como tal, y es la contaminación y degradación de nuestro entorno. Los problemas
medioambientales a los que nos enfrentamos, son consecuencia directa de la
acción desmesurada y despreocupada en
la que se han basado los sistemas económicos y productivos de este último siglo.
No siempre, a lo largo de la historia, se ha
entendido la degradación de la Naturaleza
como un problema. Poco a poco ha variado la forma de vida del hombre, lo que ha
producido un desequilibrio en los recursos
naturales, causando en algunos casos, una
profunda modificación de sus características y no siempre de carácter reversible.
En los primeros tiempos de la aparición del
hombre, éstos vivían diseminados, dedicados a la caza y la recolección de vegetales.
Más tarde empezó a agruparse y a dedicarse a actividades agrícolas y ganaderas, y es
cuando aparecen las primeras influencias
de esta forma de vida en su entorno, pero
debido al poco volumen de actividad y de
residuos, éstos se integraban fácilmente en
la cadena reguladora de la Naturaleza.
La posterior evolución del hombre hasta
la época medieval estuvo marcada por la
concentración demográfica, la especialización en los métodos de trabajo y la progresiva explotación de los recursos naturales, produciendo los primeros impactos
significativos en el medio, pero todos ellos
presentaban un carácter reversible.

En la actualidad, con la
gran explosión demográfica,
los problemas ambientales
se han acrecentado
A mediados del siglo XVIII se suceden una
serie de cambios sociales, económicos y
tecnológicos que imprimirían un nuevo
curso a la historia humana y ambiental: la
Revolución Industrial. Esta vendría caracterizada por una gran concentración de
personas y mano de obra en zonas urbanas, el comienzo de la explotación de nuevos recursos naturales no renovables (carbón), la introducción de maquinaria para
diversos sectores (textil, siderurgia, etcéte-

ra), el desarrollo de la industria a gran escala, y la aparición de la clase capitalista.
El descubrimiento de la electricidad en el
siglo XIX y la posterior introducción del
petróleo en los sistemas de producción,
facilitaron el crecimiento del sector industrial y del transporte, generó un aumento
considerable de las emisiones a la atmósfera, los vertidos y los residuos. Fue en ese
momento cuando en los grandes núcleos
urbanos aparece el concepto de higiene,
iniciándose la gestión higiénico-sanitaria
de las aguas y de los residuos generados.
Con esto se abría una nueva era para el
hombre, y también para el medio: el elevado consumo de recursos energéticos,
hídricos y de materiales generó los primeros episodios de degradación ambiental
por la existencia de residuos, sólidos o
líquidos (aguas residuales).
Los primeros movimientos sociales e institucionales aparecen para denunciar y
afrontar las consecuencias que sobre el
Medio Ambiente estaba teniendo la actividad económica. Actualmente, uno de los
mayores retos a los que se enfrentan la mayoría de los países industrializados es la necesidad de compatibilizar la conservación
y promoción de la naturaleza con el desarrollo económico y el mantenimiento o aumento de la calidad de vida del ciudadano.
En la actualidad, con la gran explosión demográfica, los problemas se han acrecentado, ya que los recursos naturales son limitados, y para desarrollar su actividad productiva es necesario consumir grandes cantidades de recursos energéticos, hídricos y
materiales, lo que provoca graves episodios
de degradación del medio ambiente. Por
añadidura el volumen de residuos generados es de tal magnitud que se acumulan y
son difícilmente integrados en los ciclos
biológicos y químicos de la Naturaleza, causando una gran contaminación ambiental.
Los países desarrollados, que son los principales causantes de este deterioro, por fin
se han dado cuenta y reconocen que el crecimiento experimentado hasta el momento no puede mantenerse con una disponibilidad finita de los recursos y que se está
poniendo en peligro las bases de nuestra
propia existencia.
La definición de Medio Ambiente no es
única, pero desde todos los ámbitos en que
se define, se desprende una idea común,

Mª Mercedes Estévez
Cuenca (24.884.870-C)
Los países desarrollados
reconocen que el crecimiento
experimentado hasta ahora
no puede mantenerse
y es que engloba una serie de factores físicos (el agua, la atmósfera, el suelo...) y
sociales (cultura, educación, urbanismo...),
que están interrelacionados entre sí, de tal
forma que la perturbación de uno de ellos
afecta, en menor o mayor medida, a todos
los demás. Este hecho es independiente
del país o de la zona de la Tierra en que nos
encontremos, por lo que a la hora de buscar soluciones, no bastará con actuar de
forma puntual sobre el elemento afectado, sino que se deberá tener en cuenta y
evaluar las posibles incidencias que se
pueden producir en todos los demás.
Siendo el concepto de medio ambiente tan
amplio como impreciso, es indispensable
establecer alguna definición que limite el
campo que hay que considerar y los factores que lo determinan.
En el seno de la Unión Europea, el medio
ambiente se define como: "El conjunto de
elementos que forman, en la complejidad
de sus relaciones, el marco, los medios y las
condiciones de vida del hombre y de la sociedad, tal como son o como se conciben".
En otros ámbitos, es definido como: "El
conjunto de características físico-químicas, biológicas y sociales que condicionan
la vida y desarrollo de cada uno de los grupos biológicos existentes".
Estas definiciones consideran el medio
ambiente como un 'todo' formado por el
elemento natural o medio físico y el elemento que el hombre ha creado o elemento social. El primero de ellos, el elemento
natural o medio físico, comprende vectores como la atmósfera, las aguas, el suelo,
la fauna y flora, los recursos naturales, etcétera, mientras que el segundo, el elemento social incluye aspectos como la cultura y la educación, el urbanismo, el desarrollo industrial, los conflictos sociales, etc.
Es importante entender que cada uno de
los elementos presenta características propias, aunque todos están íntimamente
relacionados entre sí, de forma que la perturbación de uno de ellos afecta, en menor
o mayor medida, a todo los demás.
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El V Programa de acción de Medio Ambiente (1992-2000), introduce por primera vez
el concepto de responsabilidad compartida. La unidad Europea y los Estados Miembros entienden que para alcanzar los objetivos previstos en el V programa es preciso articular medidas coordinadas que lleven consigo la corresponsabilidad a todos
los agentes sociales y un estrecho diálogo
con los distintos sectores interesados sin
cuestionar la división de competencias
entre la Unión Europea, los Estados y las
administraciones regionales y locales.
También propone la aplicación del principio de subsidiariedad en el ámbito del
medio ambiente. Dicho principio propone realizar la toma de decisiones en el nivel
más próximo al ciudadano. Posteriormente, dentro de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se llegó a un acuerdo internacional conocido por El Protocolo de
Kioto sobre el cambio climático, que tiene
por objeto reducir las emisiones de los gases
provocadores del calentamiento global.
La Unión Europea, se comprometió a
reducir sus emisiones totales medias
durante el periodo 2008-2012 en un 8%
respecto de las de 1990. Por su parte, España se comprometió a no aumentar sus
emisiones por encima del 15% en relación
al año base. Las posibilidades de cumplir
lo pactado son escasas. España, desde
1990, ha tenido un crecimiento económico espectacular, que ha supuesto un
aumento del consumo energético de las
familias y la industria, incrementando el
nivel de emisiones de CO2.
En España, en 1995 desaparecía la Secretaría de Estado para el Medio Ambiente
y se creaba el Ministerio de Medio
Ambiente, siendo una de las competencias generales la de coordinación con las
Comunidades Autónomas, respecto de
políticas y acciones medioambientales.
Por lo tanto las decisiones pueden ser
tomadas por las Comunidades Autónomas en el caso que afecten a cuestiones
relacionadas con el desarrollo regional, y
al mismo tiempo pueden dictar normas
adicionales que le ayuden en esta tarea.
[Mª Mercedes Estévez Cuenca · 24.884.870-C]
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Isabel Fernández
Casaña (71.438.855-G)
La publicidad es la forma de comunicación persuasiva que pretende conseguir
de sus destinatarios una disposición favorable al consumo de un producto o servicio. Este, al menos, fue su comienzo, aunque en la actualidad también existe publicidad con la intención de educar a la sociedad, por ejemplo: los anuncios del Gobierno para evitar el uso de bolsas de plástico, o el no consumo de alcohol mientras
se conduce. Por sus características y por
su omnipresencia en la sociedad actual,
por ser un lenguaje universal al que el
alumnado está más que acostumbrado,
se presta a ser utilizado en el aula ya que
les ayuda al aprendizaje de las figuras literarias a través de un código muy cercano
a ellos y a ellas.
Características de la publicidad
La publicidad consta de:
-Un sistema de comunicación entre productores y consumidores.
-Una técnica de mercado (marketing).
-Actividad creativa en la elaboración del
mensaje.
-Transmisión de valores sociales y modelos culturales.
-Medio capitalista de propaganda y explotación de los consumidores.
Es el género de la persuasión abierta. Desempeña, entre las Funciones del lenguaje propuestas por Jakobson, la función
Representativa, ya que pone de relieve la
existencia de algo. La Apelativa, llama la
atención del receptor, y la Poética, ya que
posee un mensaje atractivo. Posee multitud de códigos, tanto visuales como auditivos e idiomáticos. En todo acto publicitario se procura captar al receptor a través de un clincher. A la hora de elaborar
un anuncio, han de seguirse varios pasos:
-Seleccionar los argumentos (la Inventio).
-Hallar un Clincher, un logo atractivo para
el receptor y fácil de recordar.
-Huir de los topoi o lugares comunes, de
lo predecible.
-Plantear el producto como un enigma.
-Dispositio: se deben ordenar las partes
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del anuncio, y tener en cuenta los aspectos tipográficos.
Algunos ejemplos de figuras retóricas en
la publicidad
El código verbal tiene como función fijar
el mensaje publicitario, para ello usa distintos recursos:
-Fónicos, como la Onomatopeya (cuando haces pop ya no hay stop, por ejemplo), la Paronomasia (Fanta, fantástico reflejo), la Aliteración (Ford, Fiesta, fuerte).
-Morfosintácticos: el artículo con valor de
antonomasia (Ford Fiesta, el coche), la
ausencia de verbo (Alfa, la pasión de conducir), estructuras simples, yuxtapuestas
(1881, el turrón más caro del mundo), suspensión de la frase para que la acabe el
receptor, es decir, el Anacoluto.
-Léxicos y semánticos: Uso de extranjerismos, Neologismos creados por la publicidad, la Anáfora (Por economía, por confort, por precisión), la Epanadiplosis (Gordons, siempre Gordons), la Metáfora (Sanyo, la hormiga japonesa.)
En publicidad se hace uso, además, del
significado connotativo. Se suele enfatizar lo selecto, lo único, la identificación
con el grupo social, lo universal, lo moderno, la experiencia, lo refinado, el hogar, la
familia, el sexo/erotismo, la sensualidad,
el prestigio y el poder, o bien la inocencia,
siempre teniendo en cuenta el target o
destinatario ideal al que va dirigido el
mensaje publicitario.
[Isabel Fernández Casaña · 71.438.855-G]
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Gestión del objeto
comercial en el nuevo
Plan Contable 2008
Tras la entrada en vigor del nuevo Plan
General de Contabilidad se producen cambios en relación a la gestión de la actividad habitual de la empresa que supone el
principal volumen de las operaciones realizadas por la empresa, entre otros es el
tratamiento de los descuentos por pronto pago y a su vez el IVA correspondiente.
Introducción

Con el Nuevo Plan General de Contabilidad cabe mencionar que, los descuentos,
rebajas y bonificaciones actuarán minorando el precio de compra, independientemente de su naturaleza -comerciales o
financieros, siendo por lo tanto, una de las
novedades del NPGC el tratamiento que
otorga a los descuentos por pronto pago
ya que estos a partir de ahora minoran el
precio de adquisición. Hasta ahora se les
daba el tratamiento de gasto o ingreso
financiero respectivamente, por lo que se
contabilizaban independientemente de la
operación comercial que los generaban y
por lo tanto sin repercusión de IVA.
Como novedad con el NPGC, estas cuentas
han pasado del grupo 66 y 76 al grupo 60 y
70 respectivamente, de modo que en el caso
de las compras, el descuento pronto pago
debería afectar al precio de coste del producto y consecuentemente repercutir en el
inventario, mientras que en el caso de las
ventas, debería ser considerado como
menos venta; todo ello con la repercusión
de su IVA correspondiente siempre que la
actividad este sujeta al citado impuesto.
Con este tratamiento se afectará a los sistemas de información de las empresas, y
se deberán tomar las medidas oportunas
ya que la aplicación de este nuevo criterio
trae como consecuencia que se deban revisar ciertas practicas que las empresas realizaban con el anterior sistema por las cuales se imputaba como descuento pronto
pago un descuento comercial, para que no
se viera afectado el margen de la venta, y
así de cara a la Dirección presentar unos
mejores resultados.
Descuentos en el nuevo Plan de Contabilidad

Según el NPGC podemos distinguir los
siguientes tipos de descuentos:
· Descuentos por pronto pago en compras
y ventas.- Son descuentos por pagar o co-

brar al contado o en breve plazo de tiempo.
Su contabilización actual supone una
novedad del NPGC ya que los descuentos
por pronto pago concedidos en las compras por los proveedores, estén o no incluidos en factura, se contabilizarán minorando la partida de aprovisionamientos.
Y respectivamente los descuentos por
pronto pago concedidos a los clientes,
estén o no incluidos en la factura, actuaran como un componente más del importe neto de la cifra de negocios quedando,
en consecuencia, excluidos del margen
financiero de la empresa.
A. Si están dentro de la factura de compra o
de venta se contabilizaran como un menor
importe de lo comprado o de lo vendido.
B. Si están fuera de factura se contabilizará en su cuenta específica (607 ó 707).
· Descuentos por volumen de compras y
ventas.- Hay que distinguir si están dentro
o fuera de la factura de compra o de venta:
A. Si están dentro de la factura de compra o
de venta se contabilizaran como un menor
importe de lo comprado o de lo vendido.
B. Si están fuera de factura se denominan
'rappels' y son un descuento por el volumen de compras o de ventas acumulado
durante un periodo de tiempo. Se contabilizará en su cuenta específica (609 ó 709).
· Descuentos por incumplimiento de pedido ó por la existencia de defectos en los
productos.
A. Si están dentro de la factura de compra o
de venta, se contabilizaran como un menor
importe de lo comprado o de lo vendido.
B. Si están fuera de factura se contabilizarán
en su cuenta correspondiente (608 ó 708).
· Descuentos del tipo: conocidos, ferias,
rebajas...- Se realizan en factura y se contabilizan como un menor importe de lo
comprado o de lo vendido.

María José Caba
Arco (24.237.376-E)
vamos a encontrar.
· Compras.- El transporte a cargo del comprador será un gasto para este y se contabilizará como un mayor importe de lo
comprado.
· Ventas.- El transporte puede ser un gasto o un ingreso para el vendedor:
A. Será un gasto para el vendedor los transportes a su cargo realizados por terceros,
que se contabilizarán en la cuenta 624
Transportes.
B. Será un ingreso para el vendedor los transportes a cargo del cliente realizados por el
vendedor, que se contabilizaran en la cuenta 759 Ingresos por servicios diversos.
Los deterioros en las existencias

Suponen el registro contable de pérdidas
reversibles que surgen en la empresa al
realizar el inventario de existencias al cierre de ejercicio económico.
Según el NPGC se registrará el deterioro:
Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en
la cuenta de pérdidas y ganancias.
En el caso de las materias primas y otras
materias consumibles en el proceso de
producción, no se realizará corrección
valorativa siempre que se espere que los
productos terminados a los que se incorporen sean vendidos por encima del coste. Cuando proceda realizar corrección
valorativa, el precio de reposición de las
materias primas y otras materias consumibles puede ser la mejor medida disponible de su valor neto realizable.
[María José Caba Arco · 24.237.376-E]
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Beatriz Ruiz
López (48.862.760-L)
Supongamos que nos encontramos en una
clase donde un grupo de alumnas y alumnos parece aburrirse y presentan problemas de ajuste a la dinámica del aula. Nos
podemos preguntar: ¿qué puede hacer el
docente para atajar dicho panorama?
En primer lugar analizará la forma de
impartir las clases; e intentará si no lo son,
hacerlas más amenas; así pues, como guía
del aula les ayudará a través del diálogo, a
marcarse objetivos para mejorar su motivación en el estudio mediante factores de
motivación extrínsecos:
Deben marcarse metas realistas a corto,
medio y largo plazo, ni demasiado exigentes ni demasiado fáciles; y aprender que
para llegar a un punto tienen primero que
saber de dónde parten y una vez conseguidas las metas marcarse otras nuevas; y
nunca conformarse con lo que tienen. A
la hora de llevar acabo sus objetivos, una
herramienta muy útil, que se les enseñará, es a anticipar las consecuencias positivas de un comportamiento. Así por ejemplo, cuando se tienen que poner a estudiar y dejar de ver la televisión deben focalizar sus pensamientos en "aprobaré el
examen", "tendré libre este verano", "mis
padres me felicitarán"," me sentiré mejor
conmigo mismo", etcétera.
Otra técnica importante es la gestión en
la administración de premios. El propio
estudiante debe hacer coincidir una serie
de refuerzos, que él mismo ha listado en
función de su valor personal, y gestionarlos de manera que lo haga coincidir con el
final de la realización de una tarea o estudio. Por ejemplo, "como he trabajado bien
esta tarde, me voy con un amigo al cine".
Este tipo de acciones tiene mucho éxito
para consolidar hábitos de comportamiento como puede ser el estudio.
Asimismo, se potenciará la autoestima de
este grupo. Pues si un estudiante no se cree
capaz de llevar a cabo una tarea con éxito, su motivación, se verá afectada y se
aburrirá, por consiguiente difícilmente
tendrá éxito al intentarlo. El alumnado será
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Estrategias para motivar
instruido para que aprenda a hacer atribuciones de manera correcta, para que
asimile que si ha suspendido, ha sido por
que ha hecho las cosas mal, no por que sea
incapaz de hacerlo. El docente le recordará y enseñará a valorar sus éxitos, sus virtudes, le hará ver el fracaso como una
situación pasajera de la que puede aprender y mejorar la próxima vez. Para ello, les
pondrá ejemplos de cómo ellos mismos
han mejorado en una competencia gracias a su propio esfuerzo y fuerza de voluntad (por ejemplo, montar en bicicleta) y
sobre todo se les demostrará que confían
en ellos y en su futuro éxito.
A continuación podrá el docente realizar
distintas actividades distribuidas en seis
sesiones, las cuales podrían ampliarse, con
el fin de conseguir una motivación extrínseca. A través de la realización de estas actividades se crea un grupo más unido, y solidario, en el que se va a potenciar la convivencia pacífica y el respeto a los demás. El
alumnado podrá conocerse mucho mejor
a medida que avancemos en las sesiones
en las que en todo momento se reforzarán
sus cualidades positivas, pero siempre en
un clima de respeto, diálogo y tolerancia
dirigido por el docente, posibilitando la cercanía del profesorado con el alumnado.
Del mismo modo buscará el acercamiento específico e integrador con las familias,
pues los comportamientos del alumnado
en clase son un reflejo de sus vivencias personales. Posteriormente, describimos de
manera sucinta cada una de las sesiones:
1ª Sesión: organización del juego del amigo invisible, enfocado a potenciar las cualidades positivas de los alumnos (amistad,
solidaridad, compañerismo, etc.).
2ª Sesión: entrega de regalos entre los compañeros. Los alumnos y alumnas deberán
comentar las razones que les han llevado
a elegir ese regalo para su compañero o
compañera, y su reflexión sobre que les ha
aportado el juego.
3ª y 4ª Sesión: proyección de la película
española ‘El Bola’. Tras la película se pre-

guntará a los alumnos y alumnas qué les
ha parecido, para que den sus impresiones y cuál es su opinión no sólo sobre los
malos tratos a menores, si no también a
mujeres y los que se dan entre iguales.
5ª Sesión: se pedirá a los alumnos y alumnas que hagan una descripción y un dibujo sobre sí mismos y luego lo lean en voz
alta en clase. Cada vez que un alumno o
alumna termine de leer su descripción el
profesor o profesora y el resto de compañeros o compañeras podrán intervenir
dando su parecer sobre la misma.
6ª Sesión: organización de taller de teatro
con el profesorado de literatura. Se propondrá una obra del temario de literatura para interpretarla por el alumnado. La
clase se dividirá en actores, montadores
de escenario, decoradores, etcétera. Los
ensayos serán por la tarde como actividad
extraescolar y la obra será representada al
final del trimestre.
Por tanto, es la enseñanza la que debe adecuarse al modo y manera que permite a
cada alumno particular progresar en función y con arreglo a sus necesidades. Integrándolo de forma efectiva en la dinámica del aula, tratando de desarrollar estrategias para poner de manifiesto que su presencia en el aula es importante para todos
(sentirá de este modo la ayuda tanto del
profesor como del resto de sus compañeros); intentando reforzar y potenciar sus
cualidades positivas. Motivando al alumnado en sus gustos y aficiones para que
aprendan atrabajar en equipo.
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]
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Reflexiones sobre educación
No cabe duda que son estos tiempos muy
difíciles para la enseñanza. Nos asaltan continuamente noticias en los medios de comunicación que reflejan la realidad actual (docentes agredidos, padres denunciados por
sus hijos, imágenes de adolescentes que se
mofan de sus propios compañeros/as de clase, informes que sitúan nuestro país a la cola
de Europa en el ámbito educativo, etcétera).
¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Dónde está
el límite de todo esto? ¿Qué está pasando?
Quizás, deberíamos reflexionar en algo que
es clave en la educación y que tantas veces
hemos estudiado los docentes en asignaturas de pedagogía y didáctica. Me refiero a los
modelos interactivos que reflejan lo que bien
dijo José Antonio Marina: "Si queremos educar a un niño debemos educarle a él y educar también a su ambiente. Puesto que todos
los niños viven en un contexto, debemos
educar al niño y al contexto, a los dos".
En relación a esto, merecen ser destacadas
las sabias palabras que esconden los proverbios como éste de origen africano: "Para educar a un niño hace falta la tribu entera".
Otro análisis que me gustaría reflejar provie-

María José Calvo
Antonio (74.689.709-S)
La participación en la enseñanza es importante haciéndose evidente mediante un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid
que revela que los estudios universitarios valoran las metodologías docentes participativas y dinámicas. Es una valoración que está
interrelacionada con la manera en que viven
las clases y su relación con el profesorado, y
aunque hay poca investigación respecto de
cuáles son las percepciones del alumnado
compuesto por niños y adolescentes sobre
las prácticas educativas, se percibe que la
apreciación de los estudiantes desvelada en
esta investigación se puede extender a otros
niveles, como puede ser ESO o Bachillerato.
Otro factor importante de los estudiantes en
todo proceso de enseñanza-aprendizaje es
el 'clima' que establece o no el profesorado,
el contacto humano entre estudiantes y profesores. Esta posibilidad de interacción es
achacado por parte del profesorado a la masificación de las aulas. El tema de la comunicación es un tema muy preocupante para
el profesorado, tanto verbal como no verbal,
sintiéndose responsable de que sea una comunicación inapropiada. Los profesores sa-

ne de un elemento currícular, fundamental
para la educación del individuo: los contenidos actitudinales. No olvidemos que educamos para la vida y que en la vida hay que
ser persona y esto sólo se logra teniendo valores y dando ejemplo de los mismos a los
demás: respeto, empatía, ilusión, responsabilidad... Numerosas son las experiencias
diarias que nos ocurren con nuestro alumnado que forman parte del currículum oculto, que debemos aprovechar para educar
estos valores tan perdidos en la actualidad.
No podemos olvidar tampoco la importancia de los contenidos procedimentales, ya
que, en general, son muchos los alumnos/as
cuyo perfil se caracteriza por la desmotivación y apatía hacia las disciplinas en sentido estricto, estando condenados en muchas
ocasiones al fracaso escolar. Esta reflexión
es corroborada en las siguientes citas: "Largo es el camino de la enseñanza por medio
de teorías; breve y eficaz por medio de ejemplos" (Séneca); "lo que tenemos que aprender los aprendemos haciendo" (Aristóteles).
Siguiendo con el currículum, otra de las claves para llegar a una educación de calidad

Ana María Narváez
Sánchez (48.863.308-S)
tiene que ver con el uso de metodologías
eclécticas, variadas; donde se empleen diversos recursos y espacios, y la novedad sea la
característica diario y un motivo más para
encontrarle atractivo especial a la escuela.
Otra clave en la educación tiene que ver con
la figura del docente, éste debe ser una persona que tenga la vocación de enseñar, que
sienta su profesión y que no vea, sólo, en ésta
una fuente fácil de recursos económicos. Los
docentes somos el modelo a seguir por nuestros alumnos, nuestro entusiasmo, fuerza e
ilusión son fundamentales para transmitirles a ellos las ganas de aprender.
Para finalizar me gustaría terminar con una
frase de un gran maestro de la ciencia y que
aporta quizás la gran clave que envuelven
estas reflexiones: "La educación no debe ser
concebida como una obligación sino como
el mejor de los regalos". (Albert Eisntein)
[Ana María Narváez Sánchez · 48.863.308-S]
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La importancia de la
participación en enseñanza
ben que el alumnado es la fuente más directa de su propio estado de ánimo. Por esto les
preocupa que estas vías comunicativas entre
unos y otros no están funcionando de la manera más apropiada. Este tipo de contacto
humano esta favorecido con metodologías
de enseñanza-aprendizaje participativas.
De igual masera, la experiencia directa con
el grupo-clase demuestra que estas estrategias participas y dinámicas, además de favorecer la creatividad y la comunicación de los
alumnos entre sí y las relaciones, confianza
y comunicación entre profesores y alumnos
y, consecuentemente, aumentan la autoestima de todo el grupo-clase. Pero en general, la realidad es que aparece recurrentemente por parte del profesorado quejas sobre la aparente pasividad del alumnado, a
su poca motivación y nula participación, a
la falta de debate; que suele achacarse a la
desmotivación general creada en las aulas,
a que los alumnos son más conformistas,
piensan en excesos en los exámenes aunque el profesorado es consciente que esto
es reflejo que está sufriendo la sociedad.
Sin embargo, considerando que los medios

audiovisuales son la mayor fuente de experiencia indirecta en la sociedad y considerando, a su vez, la gran cantidad de tiempo
que se dedica en el colegio a que niños /as
logren registrar experiencias de modo verbal
y matemático. Tradicionalmente es en las clases de arte e historia del arte donde se enseña y educa la visión. Se piensa que la educación artística no proporciona al alumnado
una base adecuada para las destrezas comunicativas reconsiderando, por tanto, las bases
de la educación visual, pues no debe darse
por supuesta la alfabetización audiovisual
tan importante en algunas asignaturas como
artes plásticas, historia e historia del arte.
[María José Calvo Antonio · 74.689.709-S]
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Laura Calle
Sierra (76.022.120-J)
En este artículo se hace realidad la creación
de un taller de teatro para los alumnos de
tercer curso de la ESO, ya que son múltiples
los beneficios que el teatro puede aportar
en nuestros alumnos. Para ello se han elaborado unos objetivos y se ha descrito la
metodología que utilizamos. Se abre el telón:
Este taller está pensado para utilizar el teatro como herramienta pedagógica, pues se
entiende que es un instrumento para una
formación integral de la persona, complementario a los actuales métodos de enseñanza. Me he planteado la creación de este
proyecto por diversas razones. En primer
lugar, porque el teatro potencia el desarrollo de la expresión oral y corporal como elementos fundamentales de la comunicación.
En segundo lugar, porque su metodología
es participativa y fomenta la cooperación,
el trabajo en grupo y estimula la reflexión
sobre las distintas actividades, convirtiéndose así en un vehículo para transmitir valores de tolerancia, respeto, solidaridad, igualdad y trabajo en equipo. Y en tercer lugar,
porque se parte del juego como base de la
actividad humana, es decir, el juego como
soporte de una actitud activa y dinámica que
facilita la asimilación de los aprendizajes.
Gracias al teatro se pueden lograr muchos
de los fines planteados en el tema de la educación en valores: una buena educación cívica, el respeto y la responsabilidad, eliminar
las actitudes racistas y discriminatorias…
También es un medio apropiado para el fomento de la lectura, ya que podemos incentivar este hábito mediante el teatro leído.
Ventajas del teatro

Las principales ventajas del teatro son las
siguientes:mejora las relaciones con los
demás; incentiva el desarrollo y la adquisición del pensamiento lógico; favorece la
sensibilidad estética y la creatividad; incerementa las relaciones interpersonales, respetando puntos de vista distintos; realiza
aprendizajes significativos que aumentan
la capacidad de comprensión de la realidad
y favorece la expresión y comunicación de
cada uno de los alumnos, tanto en el plano
individual como en el plano colectivo. Además, fomenta la expresión corporal, de contacto, de mimo y de danza; favorece el ritmo, la motricidad y la coordinación; mejora la atención y la concentración, así como
la memoria e imaginación; sirve para apreciar y respetar las diferencias entre cada
alumno como fuente de enriquecimiento
personal; y hace que los alumnos reconozca la importancia de la expresión como base
de la comunicación.
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Creación de un taller de teatro
Objetivos de la actividad

-Favorecer la formación integral del niño
como ser social.
-Desarrollar su potencial creativo y de aprendizaje.
-Incentivar el hábito de la lectura.
-Fomentar la participación y la colaboración
con las actividades del centro educativo.
-Conocer diferentes culturas con el teatro.
-Apreciar el gusto por el teatro en todas sus
manifestaciones artísticas.
-Favorecer los diferentes medios de expresión (lenguaje verbal, música, conocimiento corporal, producción plástica, etcétera).
-Estimular el espíritu crítico.
-Favorecer las relaciones personales con
compañeros y adultos.
-Fomentar la capacidad para pensar, razonar, criticar o tener iniciativas.
-Mejorar la comunicación a partir de la lectura e interpretación de lo leído, hablar con
corrección, vocalizar, expresarse con fluidez.
-Adquirir habilidades sociales como trabajar en grupos, desenvolverse en las relaciones interpersonales, organizar y planificar
el trabajo colectivo e individual.
-Integrar de forma armónica otros lenguajes artísticos asociados al teatro, en especial
los medios de expresión visual, plástica, acústica y musical.
Metodología

He planteado el taller para alumnos de tercero de la ESO. A lo largo del curso escolar
representaremos dos obras que estén íntimamente relacionadas con los contenidos
que estén impartiendo los alumnos en el
área de Lengua castellana y literatura.
En primer lugar realizaremos lecturas comprensivas de los textos que interpretaremos.
A continuación analizaremos los diálogos
entre los personajes. Una vez terminado el
primer paso, repartiremos los papeles.
Deberemos dedicar varias sesiones para una
representación de la obra. Se desarrollará de
manera oral y se repetirá varias veces. Todas
estas repeticiones sirven para que el alumno aprenda a modelar la voz atendiendo a
cada situación, a cada momento específico,
a los sentimientos de los personajes...
Como último paso grabaremos la obra en
audio y en vídeo. Gracias al audio, se consigue la puesta en escena con la introducción
de sonidos, música y conversaciones que
apoyan el acto. Gracias al vídeo, se favorece
la motivación de los alumnos al ser conscientes de la elaboración propia de la obra,
de su esfuerzo y trabajo, además de ser un
fuerte incentivo al poder incorporarlo en la
videoteca de la biblioteca del instituto.

A partir de aquí ensayaremos la obra repitiéndola una y otra vez.
Finalmente, elaboraremos parte del escenario. Sobre tela, dibujaremos los diferentes
escenarios, que se pintarán con colores.
He considerado de especial interés dentro
de esta metodología los siguientes principios generales:
-Tener como punto de partida la experiencia y la actividad constructiva del alumno.
-El aspecto motivador (aprendizajes significativos), incluyendo actividades de enseñanza-aprendizaje de carácter lúdico y académico.
-Globalización, mediante la interrelación de
los contenidos de las distintas áreas, concibiendo el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de un carácter integrador.
-Trabajo en equipo: tanto por parte de los
profesionales que llevamos a cabo esta experiencia como por parte del alumnado.
-Carácter lúdico y eminentemente divertido y atractivo para los alumnos.
-Máxima participación de los alumnos, no
sólo en su papel de actores, sino en todo lo
relacionado con la decoración, preparación
y montaje, tanto de escenarios como de disfraces, y todo lo relacionado con la obra.
-Prestaremos especial atención al trabajo de
clase en la lectura de las obras, en un intento de motivar a los niños tanto para elegir
personajes como para incentivar el gusto
por la lectura.
Valoración didáctica y personal

Esta experiencia será positiva, al conseguir:
-Mejoría en los hábitos de lectura, tanto en
cantidad como en calidad.
-Valores del teatro: participación, cooperación, compañerismo, desinhibición, motivación, afán de superación…
-Reflexión profunda sobre nuestro propio
trabajo como coordinadores, organizadores
y creadores de este proyecto.
Esta diferente forma de trabajo resultará muy
útil para la integración de los alumnos en el
grupo, convirtiéndose en una fuente de
comunicación y un fuerte recurso que favorecerá la cooperación y el trabajo.
[Laura Calle Sierra · 76.022.120-J]
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Educar en valores
“El niño no es una botella que hay que llenar sino un fuego que es preciso encender”.
(Michel de Montaigne)
El objeto de mi atención a desarrollar en
esta reflexión es la educación y, concretamente la Educación para la Ciudadanía;
asignatura de nueva implantación en
nuestro sistema educativo pero cuyos contenidos y enseñanzas son inmemoriales.
La institución educativa desarrolla su función en un contexto social y en relación de
interdependencia con otros sistemas
sociales. Por tanto, podemos llegar al
acuerdo de afirmar que intentar explicar
lo que de esta institución se espera desde
otros estamentos y esferas sociales.
Por tanto, llegamos a la categórica conclusión que la función explícitamente reconocida a la escuela es la socialización de
las nuevas generaciones. Como dejó escrito en su día Aristóteles, "el ser humano es
un animal sociable y vive en comunidad".
Así pues, lo que se espera de la escuela es
que favorezca la incorporación de los individuos a la vida social, dotándoles de capacidades, conocimientos o habilidades, que
le permitan participar activamente en la
dinámica social. Debemos fijarnos en un
aspecto importante de esta dinámica educativa y es la siguiente: en este proceso, el
alumno, no sólo asimila la cultura, las normas y valores sociales, sin más, sino que a
la vez construye su propia identidad personal. Parafraseando a Montaigne, hay que
prender la llama, no llenar la botella.
La formación democrática de ciudadanos,
o la inculcación de valores socialmente
consensuados, constituye de por sí otra de
las funciones sociales fundamentales
reservadas a la institución educativa. Por
lo tanto, y de forma explícita, el estado a
través de la institución escolar pretende
inculcar directamente conocimientos,
valores y actitudes que favorezcan la perpetuación de las estructuras políticas
vigentes. Debemos aclarar que además del
aprendizaje de conocimientos, actitudes
y valores derivados del estudio de materias y asignaturas como la educación para
la ciudadanía o la historia, el individuo
aprende a pertenecer a grupos y colectivos y a asumir roles universalistas.
Puesto que el objetivo de la educación para
la ciudadanía es preparar a los jóvenes para
que participen activa y positivamente en
la sociedad, ésta no debe transmitir únicamente conocimientos teóricos, sino tam-

bién las competencias, la práctica y la experiencia necesarias para ser ciudadanos activos y responsables. Antes de proseguir
tenemos que tener claras dos apreciaciones: dicha educación cubre un campo mucho más amplio que el del aprendizaje formal y la necesidad de educar no puede
limitarse al recinto escolar. Ampliaremos
nuestra explicación, respectivamente.
Siguiendo la primera apreciación tenemos
que incluir la interacción diaria que está
protagonizada por todos los miembros de
la comunidad escolar, incluidos los profesores, padres, alumnos y otros agentes
locales, así como las jerarquías escolares
y los métodos de participación.
Respecto a la segunda apreciación, repetimos que la necesidad de educar a los
jóvenes para que se conviertan en ciudadanos responsables no puede limitarse al
recinto escolar. Por el contrario, en la
actualidad, los centros intentan igualmente promover la participación activa de los
alumnos en la vida de la comunidad local
y de la sociedad en general. El centro
docente puede describirse como el microcosmos en el que se aprende y pone en
práctica la ciudadanía activa. Sin embargo, esto sólo es posible si los directores,
profesores y demás personal proporcionan a los alumnos la oportunidad de comprometerse con el concepto a diario.
Por consiguiente, la Educación para la Ciudadanía no debe ofertarse únicamente a
través del currículo formal, sino también
recurrir al llamado currículo oculto o informal, el cual, busca la interrelación entre
los conocimientos adquiridos en el aula
con el normal desenvolvimiento del alumno en la vida diaria, atendiendo a todos
los factores que interesen a nuestro tema.
El aprendizaje en materia de ciudadanía
es un proceso complejo y continuo que
comienza a una edad muy temprana y
abarca toda la vida de una persona. Abarca el aprendizaje de contenidos actitudinales tales como actitudes, valores y normas. Pasamos, a continuación, a definirlos uno tras otro:
-Actitudes: tendencias adquiridas para evaluar un objeto, persona o situación de determinada manera, es decir, cómo se sienten
y valoran los estímulos externos de forma
personal. Las actitudes tienen tres componentes básicos; cognitivos (conocimientos
y creencias), afectivo (sentimientos y preferencias) y conductal (acciones manifiestas y declaraciones de intenciones).

Carlos Alberto Font
Gavira (47.507.591-X)
-Valores: principios éticos con los que una
persona se siente comprometida y que
emplea para juzgar las conductas. Éstos
regulan y orientan la vida en sociedad.
-Normas: reglas y pautas concretos de conducta compartidas por los miembros de
un grupo social concreto. Especifican el
comportamiento que los miembros del
grupo consideran adecuado o inadecuado en diferentes situaciones.
Acto seguido pasamos a ocuparnos de los
objetivos de la Educación para la Ciudadanía, los cuales se formulan de manera
muy distinta en función del país, según el
contexto nacional, las tradiciones y el patrimonio cultural. Estos objetivos se describen en distintos documentos oficiales,
entre los que se incluye la legislación educativa, los decretos, currículos nacionales
básicos y documentos más detallados que
especifican el contenido curricular de cada
materia o disciplina…
Los objetivos pueden ser estrictamente
disciplinares (si la Educación para la Ciudadanía es una materia independiente) o
transversales (si se aborda como un tema
transversal o se integra en varias materias),
según el enfoque adoptado por cada país
a la hora de impartir valores cívicos en el
ámbito escolar.
El análisis de los objetivos de la Educación
para la Ciudadanía establecidos en los
documentos oficiales permite identificar
una amplia gama de expresiones y términos que se utilizan para incluir esta materia en el currículo. No obstante, también
revela referencias más explícitas o determinados conceptos, como por ejemplo los
derechos humanos, la diversidad cultural,
la tolerancia, el compromiso, los valores…
En otros términos pasamos a abordar el
tratamiento de Educación para la Ciudadanía que surge como premisa indiscutible el preguntarnos que significa ciudadano o ciudadanía. En términos históricos,
la ciudadanía surge como una conquista
reciente del hombre. En la sociedad y el Estado moderno, como superadores del 'estado de naturaleza', tuvo comienzo una organización social en la que desaparecería la
guerra de todos contra todos, el reinado
del hombre como lobo para el hombre.
Aún hoy día podemos comprobar como
existen extenso espacios geográficos o
momentos históricos en el mundo, donde
la vida de los hombres transcurre en una
lucha de todos contra todos. Así, en esta
coyuntura se está desarrollando ante nues-
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tra mirada un amplio movimiento de grandes colectivos humanos que tratan de
alcanzar nuestro continente, huyendo de
todo aquello que no es ciudadanía. Así
pues, vemos cómo por desgracia en muchos lugares del planeta aún no se ha logrado alcanzar el conjunto de elementos configurativos del estatuto del ciudadano.
La ciudadanía es una construcción cultural, social, política y jurídica deliberadamente proyectada que dota al ser humano de un estatuto de derechos y deberes,
solamente posible en el marco del Estado
social democrático y de derecho. Fuera de
la democracia y sus valores no existe el ciudadano, sino tal vez el súbdito, el gobernado, el administrado o el creyente. La
concreción más potente del concepto de
ciudadanía se produce con la Revolución
Francesa de 1789, con su proclamación
paradigmática de los 'Derechos del hombre y del ciudadano', seguida por otras
revoluciones similares acaecidas en el
ámbito europeo, entre los cuales se encontró todo el proceso que arrancando de la
Constitución aprobada por las Cortes de
Cádiz en 1812 se prolonga como un proceso gradual de conquista de derechos a
lo largo del constitucionalismo español
del siglo XIX. Pero antes se había producido la Revolución Inglesa de 1640 y la
Declaración de la Independencia americana de 1776 que incorporaron importantes conquistas de derechos y garantías
individuales. Parece pues que el concepto de ciudadanía es históricamente un
fenómeno evolutivo y gradualmente acumulativo de conquistas que tiene a ampliar
y consolidar la efectividad de los derechos
fundamentales del individuo.
El Estado social y democrático de derecho
establecido por el Artículo 1.1 de nuestra
Constitución claramente explicita que
dicho Estado no está vacío de valores en
torno a los cuales sustentar la convivencia
y la ética pública de los ciudadanos. Así
pues, la Constitución en su conjunto define y regula un Estatuto de ciudadanía, configurado por un conjunto de derechos y
obligaciones, complementado por las declaraciones y pactos internacionales sobre
derechos humanos suscritos por España.
Por lo que se refiere a la educación para la

ciudadanía, el fundamento de la ley que
regula su implantación en nuestro país
reside en el intento de establecer un espacio escolar y curricular inspirado en los
principios democráticos de convivencia,
en el "mínimo común ético" al que se refiere el Tribunal Constitucional, superador
de los partidismos e ideologías particulares. Si la Constitución es en sí misma un
pacto para la convivencia, la educación
para la ciudadanía debe reflejar tal pacto
y los valores que lo vertebran, con objetividad, neutralidad y transparencia. Debe
quedar excluido de la Educación para la
Ciudadanía todo intento de adoctrinamiento, y sectarismo.
Llegados a este punto quisiera expresar mis
valoraciones sobre algunos aspectos a considerar sobre la educación y la manera de
impartirla a manera de conclusiones.
Comenzaré llamando la atención sobre la
creciente politización que está anegando
el campo educativo, sólo despiertan el interés de los políticos si responde a un interés
urgente para su provecho electoral. No
entraré en detalles ni en conjeturas ampulosas sino sólo destacar un dato objetivo
como es el padecimiento de tres reformas
notorias en menos de quince años con la
malsana intención de deshacer o rescribir
lo que el gobierno anterior realizó. Es preciso convencer a los políticos de que sin
una buena oferta escolar nunca lograrán el
apoyo de los votantes. Sólo queda confiar
en que las individualidades bien dotadas se
las arreglarán para superar sus deficiencias
educativas, como siempre ha ocurrido.
En los últimos años ha estado presente en
el candelero educativo la tan sonada reforma de las humanidades debido a las dudas
y suspicacias que ha granjeado por parte
de quienes no las consideran algo fundamental. Hemos estudiado a lo largo del
módulo de Didáctica General que, desde
enfoques sociológicos, la escuela garantiza la igualdad de oportunidades para todos
los que asisten a ella, de cara a su futura
incorporación al mundo del trabajo. La
educación ofrece los conocimientos y
capacidades necesarios, (la preparación
en resumidas cuentas), para acceder a
determinados empleos, que garantizan, a
su vez, niveles más altos de estatus eco-
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nómico y social que los de partida. Desde
otros enfoques se ha criticado esta visión
de la función 'de preparación' o de 'inversión para el futuro'. Aunque nos pueda
parecer que la incorporación al mundo del
trabajo es la función más importante en
la práctica, la institución educativa desempeña otras funciones, no reconocidas
explícitamente, pero no por ello menos
importantes socialmente. Entonces, pues,
nos surgen varias preguntas que necesitan urgente respuesta: ¿Debe la educación
preparar aptos competidores en el mercado laboral o formar hombres completos,
a la manera humanística? ¿Ha de potenciar la autonomía de cada individuo, a
menudo crítica disidente, o la cohesión
social? ¿Atender a la eficacia práctica o
apostar por el riesgo creador? ¿Proponer
modelos de excelencia o neutralidad ante
el abanico de opciones ideológicas, religiosas, sexuales… existentes?
Acto seguido me gustaría subrayar algunos aspectos referidos a la actitud mostrada por algunos profesionales de la enseñanza basados en mi experiencia personal. Creo que aún subsiste el complejo del
pedante. Me explicaré. El profesor que
quiere enseñar una asignatura tiene que
empezar por suscitar el deseo de aprenderla pero como los pedantes dan tal deseo
por obligatorio, sólo logran enseñar algo
a quienes efectivamente sienten de antemano ese interés, nunca tan común como
suelen creer. Sabemos de sobra que nuestros jóvenes no demuestran el debido
entusiasmo ni la comprensión requerida,
se desespera y los maldice. Creo, sinceramente, que la humildad del profesor consiste en renunciar a demostrar que uno ya
está arriba y en esforzarse por ayudar a
subir a otros. Su deber es estimular a que
los demás hagan hallazgos, no pavonearse de los que él ha realizado. Cuanto menos
se sabe, más se puede descubrir si a uno
alguien le enseña con arte y paciencia.
Finalmente el profesor no puede nunca
olvidar que su obligación es mostrar en
cada asignatura un panorama general y
un método de trabajo a personas que en
su mayoría no volverán a interesarse profesionalmente por esos temas.
[Carlos Alberto Font Gavira · 47.507.591-X]
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La crítica: género ecléctico
entre la literatura y el periodismo
Si existe un género periodístico a caballo
entre la literatura y el periodismo podemos
decir, sin duda alguna, que el más ecléctico de todos sería la crítica, tanto por su
contenido como por su forma. Ésta se
encuadra dentro de los géneros de opinión.
Podemos resumir su definición señalando
que la crítica es la valoración periodística
sobre una obra artística, humana o literaria: ya sea un concierto, un libro, una obra
de teatro, una ópera, una exposición, etc.
Tiene carácter informativo porque nos
informa de un acontecimiento, que por su
interés público es noticia; pero además,
valora, opina, forma y también orienta al
público sobre una obra. Dicha crítica puede ser positiva o negativa, es decir no tiene por qué asociarse, como suele hacerse
en muchos casos el término 'crítica' con
un sentido necesariamente peyorativo de
algo. Las críticas, como decimos, pueden
ser también positivas en la medida de lo
constructivas que sean.
Eso sí, la opinión del crítico debe estar basada en datos y argumentos sólidos, porque
en este género es importante saber que el
periodista opina, pero no como persona,
sino como experto en la materia. Aún
así, se puede escribir en primera persona.
La crítica critica (valga la redundancia),
opina y califica diversos acontecimientos
culturales. Es un género intermedio que se
pronuncia y dice si una obra, libro, partido, ópera, etc. es bueno o malo, ameno o
aburrido, si es un éxito o un fracaso. En este
sentido, podemos afirmar que no hablamos de crítica periodística la que se hace
sobre los artistas y sus obras en reportajes
y revistas cuando no incluyen elementos
valorativos y orientativos para el lector.
Funciones del género
A nivel general, la crítica periodística cumple tres funciones simultáneas: informar,
orientar y, también, educar o formar al
público, es decir, orientarlo sobre la calidad de una obra o espectáculo influyendo, por tanto, en las audiencias. Esto último implica una gran responsabilidad en
lo referente a elevar o disminuir el nivel
cultural de la masa social. Además, no hay
duda alguna de que el juicio favorable o
desfavorable es un factor de peso que contribuye, no es determinante, al éxito o al
fracaso de la obra que se está valorando.
Por esta razón, debemos decir que para
hacer y encontrarnos con una buena crí-

tica periodística, ésta debe ser: fielmente
informativa, los juicios que contiene la misma deben ser lógicos, correctos, justos y
responder a un criterio elaborado del crítico, de modo que no dependa únicamente del humor del momento. También es
conveniente y necesario, que se resalten
primero los valores positivos, y en segundo lugar, y por contraste, los negativos.
Ni que decir tiene que la crítica tiene que
respetar siempre a las personas y que se trata de opinar sobre una obra o espectáculo,
pero ni muchísimo menos de criticar y descalificar de manera indiscriminada algo.
En cuanto a las diferencias que existen
entre el género de la crítica y la reseña,
podemos decir que la crítica es más subjetiva que la segunda. La reseña es más
objetiva, más descriptiva de los hechos,
además está escrita por un periodista que
no hace una crítica sino que simplemente
informa de un acontecimiento artístico sin
profundizar en el terreno de la opinión.
Suma de estilos: literario y periodístico
Aunque la crítica responde al estilo tradicional de la prensa, tenemos que decir que
se caracteriza por la suma de algunas técnicas literarias junto a otras propiamente
periodísticas. A modo de resumen, podemos citar las siguientes:
-En general, goza de un estilo ágil, claro y
de fácil lectura. La crítica tiene que emplear expresiones claras y concisas.
-Es común el empleo de frases cortas, o en
todo caso, la alternancia de frases largas y
cortas. La crítica debe ser breve pero no
superficial. Tiene que ser ágil y rápida pero
al mismo tiempo reflexiva, profunda y
argumentada.
-Conviene huir de las citas pedantes, quedan muy mal usarlas en cualquier género
periodístico, pero en éste, aunque a veces
se pueda prestar a ello, también hay que
rechazarlas.
-No conviene abusar de los tecnicismos, y
si se usan es necesario que vayan acompañados de una explicación. El tono cultural
de la crítica es elevado pero obligatoriamente debe ser inteligible, comprensible
para cualquier lector: el crítico no debe olvidar que no escribe para especialistas.
-Es importante evitar los tópicos y conviene que se resuman las descripciones.
-No podemos olvidar que en los diarios
prima la rapidez y la brevedad de los textos que están destinados a una gran masa

María de los Reyes
Domínguez Lázaro
(28.923.648-K)
de lectores. El espacio que se le asigna a
una crítica en los periódicos de gran difusión depende del medio y de la importancia de la obra que se reseña. Aquí se tiene,
por ejemplo, muy en cuenta la proximidad geográfica, y en el caso de los periódicos locales prima mucho el hecho de que
la obra en sí sea estrenada en el propio
lugar u otro sitio más lejos, para dedicarle más o menos espacio a la misma.
Estructura de la crítica
Todas las críticas periodísticas: literarias,
de cine, de ópera, zarzuela, ballet, de música, de discos, de televisión, de video, gastronómica, de arte, deportiva, taurina, etc.
pese a sus peculiaridades propias, deben
seguir una misma estructura fija que responde, sobre todo, a tres partes claras:
1) Título. Puede servir de resumen o anticipo de la opinión del crítico. Por ejemplo,
en el caso de una crítica cinematográfica,
un título podría ser el siguiente: "Cotton
Club, una jungla entre algodones".
2) Ficha técnica. Contiene los datos más
importantes de la obra que se somete a
juicio. Para diferenciarla, la ficha técnica
suele tener un tratamiento tipográfico diferente al resto del cuerpo de la crítica.
3) El cuerpo o texto de la crítica. Se divide
en tres partes de longitud variable:
a) El crítico presenta la obra: nombre, si es
original, si es una adaptación, y también
presenta al autor.
b) Resumen de los argumentos de la obra
con objeto de ilustrar al lector, de forma
escueta, sobre el tema que aborda.
c) Párrafos que contienen la opinión del crítico, experto en la materia, y la que se funden los datos informativos de la crítica, los
comentarios y los juicios valorativos.
d) Párrafo final. En este último párrafo del
texto de la crítica se tiene que concretar el
veredicto del crítico sobre la obra, de modo
que al finalizar de leer el artículo el lector
tiene el convencimiento de haber sido
debidamente asesorado por un experto.
Cualidades de un buen crítico
No podemos olvidar que la función de un
buen crítico es la de cubrir eventos para
un gran público al que tiene que ofrecer
una evaluación. El crítico no debe dejarse impresionar por la actitud del público,
sólo reflejarla. El peligro contario es pensar que el público no tiene razón, pues es
importante, por ejemplo en el caso del tea-
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conocer la obra, pero que en un momento dado quieren saber algo sobre ella, ya
sea por simple curiosidad o por fines culturales.
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]
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tro, que exista una intercomunicación
entre el escenario y el patio de butacas.
Respecto a las cualidades propiamente
dichas que debe tener todo buen crítico
podemos señalar las siguientes:
-Facilidad de comunicación. Se dirige a
una audiencia masiva, a un público heterogéneo.
-Experto en la materia sobre la que escribe. Es importante que tenga una experiencia que se refleja en una perspectiva acertada del objeto de su crítica.
-Su trabajo ha de tener un tono constructivo. Debe señalar los defectos, sin omitir
por supuesto las virtudes.
-Honestidad profesional. El crítico debe
ser objetivo y no se puede dejar llevar por
sus sentimientos, simpatías o gustos personales. Al valorar la obra debe tener en
cuenta el contexto y también las circunstancias que la rodean.
-Sentido crítico y claridad de pensamiento. Para valorar la obra y saber transmitir
al público masivo los sentimientos, la opinión y la crítica que le inspira.
-Punto de vista bien definido, pues una
crítica es una opinión personal como
experto y esta opinión tiene que quedar
perfectamente reflejada en el texto.
-Debe saber de lo que habla y a quién se
lo dice.
-Continua puesta al día de las más recientes corrientes artísticas, literarias y estéticas en general.

Si hay un género periodístico
a caballo entre la literatura
y el periodismo, ése es, sin
lugar a dudas, la crítica
En definitiva, podemos resumir lo dicho
en tres aspectos clave: en primer lugar, una
gran afición y sensibilidad por el arte del
que se escriba la crítica, un profundo conocimiento del mismo y unos sólidos criterios propios.
Las páginas dedicadas a la cultura y los
espectáculos, y también los distintos suplementos culturales semanales de los diarios, suelen ser los espacios donde el género intermedio ente la literatura y el periodismo se desarrolla con una mayor intensidad. También abundan en cualquier tipo
de revistas, especialmente en aquellas
especializadas en el arte y la cultura.
Por último, haciendo referencia los lectores de la crítica, tampoco se puede olvidar
que son personas que en su mayoría no
conocen la obra, que tienen intención de
conocerla y que buscan consejo y orientación profesional sobre la calidad de la
misma. Por el contrario, las que sí conocen la obra o han tenido oportunidad de
hacerlo, quieren comparar su opinión con
la del crítico para ver si coinciden o no. Y
en un tercer grupo, estarían todas aquellas personas que no tienen intención de
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Attention to diversity
Individual differences among students can
create a difficult problem for teachers. In
general, we can say that all men and
women are equal, that we have the same
basis, however, it is obvious that there are
vast discrepancies with regard to their ability and development. It is possible to find
students with different styles and levels of
learning and motivation in Secondary Education. This is due to previous knowledge,
both general and specialized, different
ways of speaking, which are closely related to the variations within the process of
learning. Students with special needs can
be assisted in several ways:
-Curriculum adaptations in school. These modifications reflect the school curriculum plan and try to give solutions to the
diversity among students within the school and try to promote the participation of
those students in general activities within
the school.
-Curriculum adaptation in the classroom.
The goal of this is to help students with
special needs complete their objectives in
the most normal way in the classroom.
-Individual curriculum adaptations. It
makes reference to the modifications developed for a specific student and whose goal
is to respond to his/her special needs, which
are not the same as the other students.
In the classroom, it is the teacher´s aim to
make those particular pupils participate
in the learning process so that they can
achieve the level corresponding to their
interests and abilities. It is for that reason
we encourage these pupils to take part in
individual work at their ability level.
It is essential to make use of many activities which make it possible to adapt some
of them throughout reinforcement and
extension. It is important to take into
account this diversity, i.e. students with
special needs also "talented" or "overtalented" and students who come from other
countries who cannot speak Spanish.
Open-ended tasks make it possible to help
different kind of students in their learning
process. In this way, slower learners can
succeed at the same time as the brighter
ones can stretch themselves to the limits
of their abilities.
The practice of working with partners or
small groups make it possible the integration of students who need support because fast-learners can help slower ones in the
learning process: rotation of students´
seats would also be convenient.

The purpose of these adaptations is to integrate those students with special educational needs. In some cases the educational
integration will need the creation of an
adapted curriculum. The organization of
this curriculum will lead to a combined programme of integration, in which the student will spend a part of his time in the class
with the other students, and the rest of the
time in the backing class, depending on his
ability to learn other curricular subjects.
Students with special needs can also read
adapted books as the rest of pupils in the
same class, but it will be necessary to choose the right level or stage. The activities
must be differentiated to suit their knowledge in order to integrate these students
into the classroom. There will be some prereading activities, reading activities and
after-reading activities. However, those
students who feel more confident can also
write their own opinions about the book.
For this group, the objective is to concentrate on improving their receptive skills,
especially reading comprehension as this
is their most likely need as far as English
is concerned.
Singular procedures will be adopted in
school centers or geographic areas in
which, due to socio-economic and sociocultural characteristics of the population,
a differentiated educational intervention
is necessary with special attention being
paid to the guarantee of equal opportunities in rural world. In such cases, material
resources and necessary teachers will be
supplied and it will be provided technical
and human support necessary for achievement of the educational compensation.
For students that do not know Spanish language and culture, or who present a serious
lack in basic knowledge, specific learning

Lourdes Ruiz
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programmes will be designed with the aim
of integration of these students in the corresponding levels. These programmes can be
taught in specific classrooms established in
the centers that teach in ordinary regimes.
Development of these programmes will be
simultaneous to that of schooling of students in ordinary groups, according to the
level and evolution of their learning.
In order to offer a solution to intellectually
gifted students, necessary measures will be
taken to identify and evaluate in an early
stage their needs and rules. It is possible to
adapt the duration in each one of the levels
and stages of the educational system, leaving to one side the age of these students.
The students having a good English language level will have the possibility of taking
out from school reading books, videos and
some other material about English civilization. For this, we will use Library and the
English Department, as useful resources.
The activities for fast finishers provide a
challenging extension of the lesson and
the activities for weaker students provide
them with extra practise, to revise and consolidate the target language. The sheets
will be at the end of the class, on a corner,
together with some English reading books,
so that the students will easily get them.
Students with special educational needs
that require, in a period of their schooling
or throughout their education, certain supports and specific educational attention
because they have physical, psychic, sensorial handicaps or have serious personality or behaviour disorders will have a special attention, according to the principles
of non-discrimination and normalization
of education and with the aim of achieving their integration. To this effect, these
students will receive precise aid in the
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moment of their schooling or when their
needs have been detected. Students with
special educational needs will be integrated in ordinary groups, in specialized classes in ordinary centers, in special educational centers or in combined schooling.
Socializing, autonomy, efficient and functional learning will be some of the aspects
to be developed in this learning process.
If I find students who do not reach the aims
proposed, I will help them overcome their
difficulties through reinforcement tasks
that the rest of the class can use as extraactivities. Activities such as, sequencing
the story with some pictures to put in order,
divide food into healthy and unhealthy one,
make some drawings of food... etc.
To sum up, it is essential to distinguish between: Meaningful curricular adaptations
(A.C.I) refer to the modification of the
curriculum for a student that presents special educational needs. It is a modification
of the teaching-learning process. It is
carried out by the tutor, the educational
team and the counselling department and
must be sent to the Education Inspectorate Service to be approved.
Curricular diversification takes place in
the second cycle of Compulsory Secondary Education (3rd and 4th years). It consists on organizing the subjects in a different way from the normal one. Students
will see the organization of contents in two
big fields: the socio-linguistic and the
scientific-technological one. It should only
be applied when previous measures have
failed to overcome students´ difficulties in
most of the areas of the curriculum.
[Lourdes Ruiz Rodríguez · 53.151.082-Z]
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El planteamiento de crear un programa
de estimulación psicomotriz para la Educación Infantil comienza con la necesidad de entender la práctica psicomotriz
como un continuo en la evolución de la
personalidad, autonomía e identidad del
sujeto, surgiendo paralelamente la adquisición de conocimientos y destrezas motoras asociadas. La intervención remedial
tan necesaria cuando se detectan dificultades o necesidades significativas en
ámbitos como el cognitivo, motor, afectivo, social o lingüístico, puede quedar mermada o incluso puede resultar excluyente si no se valora el carácter preventivo de
la intervención en edades tempranas. La
función integradora de la práctica psicomotriz puede tener caminos muy sugestivos si se proyecta su continuación para
etapas de la vida y educativas posteriores,
fomentando así su desarrollo integral a
través de la práctica, vivencia e interiorización de diferentes formas de expresión.
La psicomotricidad en este sentido es una
práctica que favorece la expresión corporal, comunicación y socialización.Ésta,
trabajada desde un carácter preventivo y
no tanto terapéutico, puede suponer un
pilar básico en la edad infantil tanto para
la maduración global desde una perspectiva dinámica y funcional, como para la
adquisición de posteriores aprendizajes.
La intervención debe considerar la importancia de cada uno de los aspectos del desarrollo, mediante una metodología que
profundice en la psique y en la perspectiva de la realidad, a través de la transferencia de aspectos cognitivos, emocionales y afectivos hasta la propia vivencia y
con el apoyo orientativo para su correcta
evolución.

Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación en Andalucía.

Desarrollo del programa

Real Decreto 1631/2006 de las enseñanzas

Estrategias y metodología

mínimas en ESO.

Este juego psicomotor es de carácter libre
y se crea a través de estructuras espaciales con distintos rincones de actividad. El
maestro es un guía y facilitador de expe-

Decreto 231/2007 por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas en ESO.

ae

Programa de
estimulación
psicomotriz
en Educación
Infantil
riencias que no trata de explicar al niño o
la niña lo que debe hacer, sino que procura impulsarlo para que cree él mismo
su propio espacio de juego, donde construya conocimiento desde lo que él mismo va creando de manera espontánea.
La vivencia del escolar en estas sesiones
oscilará entre situaciones de equilibrio y
desequilibrio, construcción/destrucción,
placer/displacer, tensión/abandono...
siendo papel del maestro el mantener la
comunicación con él haciendo 'de espejo', es decir, reconociéndole las producciones mediante el lenguaje, permitiéndole valorarse a sí mismo y aceptar estas
situaciones bipolares como propias de su
desarrollo cognitivo, motor, social, afectivo y lingüístico. Desde esta perspectiva,
las actitudes del psicomotricista serán
(fuera de estereotipos y prejuicios) las de:
compañero simbólico, escucha a través
de empatía tónica y símbolo de la ley de
seguridad , a través de rituales.
La psicomotricidad así planteada se
entendería como impulsora para la prevención de dificultades en todos los ámbitos: identidad y autonomía personal,
medio físico y social, comunicación y representación, permitiendo un desarrollo
integral desde las necesidades e intereses
en cada sesión y cada situación lúdica.
Finalidad y objetivos del programa

La finalidad de este programa de estimulación motriz es que el alumnado viva una
experiencia compartida e interiorice lo
vivido desde varios ámbitos. Los objetivos a conseguir serían:
-La formación del pensamiento operatorio.
-Vivir el placer del movimiento y juego.
-Expresar y comunicar lo vivido.
-Descarga emocional.
-Mejorar la identidad e imagen de sí mismo.
-Relacionarse con los demás.
-Desarrollar la iniciativa y creatividad.
Tres dimensiones de contenidos

Los contenidos pedagógicos en esta metodología pretenden la interiorización del
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esquema corporal, percepción del entorno, la interacción con iguales y el juego
simbólico como posibilidad de:
Toma de conciencia a través de su esquema corporal, a través de:
-Conductas posturales básicas.
-Coordinación general: dinámica/estática.
-Equilibrio: estático y dinámico.
-Lateralidad.
-Coordinación viso-motora.
Desarrollo de capacidades perceptivomotriz mediante:
-Desarrollo de los sentidos.
-Percepción, orientación y organización
espacial.
-Tamaños, formas, colores, tramas y posición.
-Conceptos como: arriba/abajo, delante/
detrás, entrar/salir...
-Evolución a la simetría.
-Localización de objetos, lugares e itinerarios.
-Percepción, orientación y organización
temporal: duración, nociones de simultaneidad como el día/noche, antes y después, expresión del ritmo propio y ajuste
a un ritmo exterior.
Relaciones sociales y afectivas:
-Con el juego simbólico.
-Habilidades sociales: como saber esperar el turno respetando el puesto de los
demás y sabiendo esperar su tiempo.
-Aprendizaje de las consignas colectivas.
-Creación de vínculos afectivos a través de
interacciones en su espacio sensorio-motor.
Comunicación y creatividad:
-Construir su propio juego con materiales,
con el gesto, con la postura, mímica y voz.
Actividades

Las actividades se dividen en dos grupos:
propioceptivas, centradas en sí mismo y
en su propio cuerpo, como son los balanceos, caídas y movimientos giratorios; y
exteroceptivas, centradas en el exterior
como el salto de profundidad, la carrera,
equilibrio y trepar, donde se requiere normalmente material para su realización.
Ambas desarrolladas en los tres espacios
vivenciales propios de su estadio evolutivo:
Actividades de iniciación, motivación,
finalización y recogida
-Montaje de la sala en cada sesión según
intereses y necesidades del grupo.
-Entrada a la sala y rutinas de inicio.
-Asamblea inicial antes de comenzar la
sesión.
-Consignas colectivas (ritual):
· Respetar el material.
· No hacer daño ni pelear con los compañeros.
· Respetar el juego de los demás y no romperlo.

· Pedir material de forma y para uso adecuado.
-Prestar atención al tiempo cuando quede poco para finalizar
-Recogida y ordenación de material
-Nos ponemos los zapatos.
-Salimos de la sala.
Expresión y comunicación de lo vivido
· Verbalización.- En asamblea verbalizamos lo que hemos vivido y experimentado, realizando preguntas como ¿A qué
hemos jugado hoy?, ¿en qué lugar de la
sala?, ¿con qué hemos jugado?, ¿con quién?
· Expresión gráfica.- La mejor forma de
expresión gráfica para conocer al niño y
saber cómo ha vivido cada momento en
la sala, es el dibujo.
Después de las preguntas invitamos al niño
para que dibuje lo que ha expresado, anotando el significado que él le da en cada
producción.
Recursos

Recursos humanos
El psicomotricista debe procurar que el
alumno tenga un papel siempre activo,
pero nacido de su propia iniciativa, por lo
que el papel del adulto es de mediación y
transferencial. La curiosidad e interés por
las actividades y experiencias conllevará
a la investigación y exploración de objetos, imaginación y creatividad.
Recursos materiales
Los recursos metodológicos de que se dispone serán fijos y otros ocasionales,
dependiendo de la demanda.
El material será:
-Material estructurado: bloques de goma
espuma, bancos, mesas, aros, espalderas,
canasta, pelotas, colchonetas, cama elástica, tacos, picas...
-Material no estructurado: cajas de cartón,
papel continuo, materiales de desecho...
Agrupaciones

Las agrupaciones estarán sujetas a modificaciones (individualmente, parejas, tríos...) según iniciativa, necesidades, intereses, posibles conflictos y actividad que
se esté desarrollando en cada momento.

La revisión continua de los
resultados facilitará tener
información de la eficacia de
la enseñanza y el aprendizaje
sentaciones de su cuerpo; y la zona de
espacio exterior donde experimentará diferentes acciones y situaciones de su cuerpo con el medio que le rodea, ya sea físico o social.
Tiempo

La temporalización será flexible, intentando considerar los imprevistos en la medida de lo posible, contando con recursos
didácticos, pedagógicos y en definitiva profesionales de que se disponga.
Evaluación

Evaluar es un trabajo fundamental en la
función del psicomotricista, siendo una
responsabilidad profesional externa (del
proceso y agentes) e interna (planificación
y utilización de recursos).
La evaluación de las sesiones de psicomotricidad será procesual, continua, cualitativa, formativa y sin carácter de calificativo, considerándose un elemento inseparable de la intervención. En ella se evaluará: la organización del aula temporal, espacial y ambiental, la coordinación entre
maestros y maestras que participan en el
Programa, la atención a la diversidad y la
consecución de finalidades.
Algunas de las técnicas e instrumentos a
utilizar en el estudio diagnóstico de un
alumno concreto son la entrevista con
tutores, la observación directa y sistemática orientada al grupo-clase y la expresión gráfica de la vivencia en la sesión.
La revisión continua de los resultados facilitará tener información en cada momento de la eficacia tanto en el aprendizaje
como en la enseñanza.
[Luz Mª Parra Peláez · 44.291.165-L]
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En una misma línea del enfoque dinámico, consideremos la sala como un espacio
y escenario cuyas condiciones mínimas
de luz, color, distribución de espacios, flexibilidad, etc. referentes al ecosistema físico, no serán efectivas si no se viven como
un horizonte abierto y humano.
En la organización y distribución espacial
de la sala se facilita el acceso a los tres planos: vertical, horizontal e inclinado.
Se divide en una zona de espacio interior
donde el niño expresa a través del juego
simbólico acciones, sensaciones y repre-

(1989). La práctica psicomotriz en la escuela.
Junta de Andalucía.
LAPIERRE, ANDRÉ (1984). Eucación Psicomotriz en la Escuela Maternal. Una experiencia con los pequeños. Barcelona. Ed.Científico-Médica.
Arnáiz Sánchez, PILAR (1988). Fundamentación de la práctica psicomotriz en B.Aucouturier. Ed. Seco Olea
Jornadas Andaluzas sobre Práctica Psicomotriz. Impartidas por Bernard Aucouturier y
CEFORP (Madrid). Mayo 1991.

Didáctica413
número 25 <<

Ana Isabel Peral
Gallardo (47.335.854-Z)
La hiperactividad es un trastorno de la conducta en niños, descrito por primera vez
en 1902 por Still. Se trata de niños que desarrollan una intensa actividad motora, que
se mueven continuamente, sin que toda
esta actividad tenga un propósito. Van de
un lado para otro, pudiendo comenzar
alguna tarea, pero que abandonan rápidamente para comenzar otra, que a su vez,
vuelven a dejar inacabada. Esta hiperactividad aumenta cuando están en presencia de otras personas, especialmente con
las que no mantienen relaciones frecuentes. Por el contrario, disminuye la actividad cuando están solos.
Estos niños son especialmente problemáticos, poseen un espíritu destructivo, son
insensibles a los castigos, inquietos y nerviosos. También son niños difíciles de educar, ya que pocas veces pueden mantener
durante mucho tiempo la atención puesta en algo, con lo que suelen tener problemas de rendimiento escolar a pesar de
tener un cociente intelectual normal. Son
muy impulsivos y desobedientes, no suelen hacer lo que sus padres o maestros les
indican, o incluso hacen lo contrario de lo
que se les dice. Son muy tercos y obstinados, a la vez que tienen un umbral muy
bajo de tolerancia a las frustraciones, con
lo que insisten mucho hasta lograr lo que
desean. Esto junto sus estados de ánimos
bruscos e intensos, su temperamento
impulsivo y fácilmente excitable, hace que
creen frecuentes tensiones en casa o en el
colegio. En general son niños incapaces
de estarse quietos en los momentos que
es necesario que lo estén. Un niño que se
mueva mucho a la hora del recreo y en
momentos de juego, es normal. A estos
niños lo que les ocurre es que no se están
quietos en clase o en otras tareas concretas. Los indicadores de hiperactividad
según la edad del niño de 0 a 2 años son,
descargas mío clónicas durante el sueño,
problemas en el ritmo del sueño y durante la comida, períodos cortos de sueño y
despertar sobresaltado, resistencia a los
cuidados habituales, reactividad elevada
a los estímulos auditivos e irritabilidad.
De 2 a 3 años, inmadurez en el lenguaje
expresivo, actividad motora excesiva, escasa conciencia de peligro y propensión a
sufrir numerosos accidentes. De 4 a 5
años, problemas de adaptación social, desobediencia y dificultades en el seguimiento de normas. A partir de 6 años, impulsividad, déficit de atención, fracaso esco-

ae

La hiperactividad
lar, comportamientos antisociales y problemas de adaptación social.
La hiperactividad infantil es bastante frecuente, calculándose que afecta aproximadamente a un 3% de los niños menores de siete años y es más común en niños
que en niñas (hay 4 niños por cada niña).

La hiperactividad es un
trastorno de la conducta en
niños, descrito por primera
vez en el año 1902 por Still
En el año 1914 el doctor Tredgold argumentó que podría ser causado por una disfunción cerebral mínima, una encefalitis
letárgica en la cual queda afectada el área
del comportamiento, de ahí la consecuente hipercinesia compensatoria; explosividad en la actividad voluntaria, impulsividad orgánica e incapacidad de estarse
quietos. Posteriormente en el 1937 C. Bradley descubre los efectos terapéuticos de
las anfetaminas en los niños hiperactivos.
Basándose en la teoría anterior, les administraba medicaciones estimulantes del
cerebro (como la benzedrina), observándose una notable mejoría de los síntomas.
Los síntomas pueden ser clasificados según
el déficit de atención, hiperactividad e
impulsividad: Dificultad para resistir a la
distracción, dificultad para mantener la
atención en una tarea larga, dificultad para
atender selectivamente, dificultad para
explorar estímulos complejos de una
manera ordenada, actividad motora excesiva o inapropiada, dificultad para acabar
tareas ya empezadas, dificultad para mantenerse sentados y/o quietos en una silla,
presencia de conductas disruptivas (con
carácter destructivo), incapacidad para
inhibir conductas, dicen siempre lo que
piensan, no se reprimen, incapacidad para
aplazar las cosas gratificantes, no pueden
dejar de hacer las cosas que les gusta en
primer lugar y aplazan todo lo que pueden
los deberes y obligaciones. Siempre acaban haciendo primero aquello que quieren, impulsividad cognitiva, precipitación,
incluso a nivel de pensamiento. En los juegos es fácil ganarles por este motivo, pues
no piensan las cosas dos veces antes de
actuar, no prevén, e incluso contestan a las
preguntas antes de que se formulen, etc.
Los padres suelen definir a un hijo hiperactivo como inmaduro, maleducado y

gamberro. Sus comportamientos generan
conflictos en la familia, desaprobación y
rechazo. Son irritantes y frustrantes en
cuanto al éxito educativo de los padres, y
algunos niños tienden al aislamiento
social. Este trastorno ya se detecta antes
de los 7 años y unos tienen síntomas más
graves que otros. Una cosa que hay que
tener en cuenta, es que si los padres riñen
exageradamente al niño hiperactivo, pueden estar fomentando un déficit de autoestima por su parte (sobretodo si lo critican por todo lo que hace) y realimentan
el trastorno, ya que el pequeño acabará
por no esforzarse por portarse bien, pues
verá que siempre acaban riñéndole haga
lo que haga.
El tratamiento
El tratamiento depende de cada caso individual. El tratamiento farmacológico es a
base de estimulantes para ayudar a que el
niño pueda concentrarse mejor, y sedantes en el caso que el niño presente casos
sicóticos.
El tratamiento psicoterapéutico está destinado a mejorar el ambiente familiar y
escolar, favoreciendo una mejor integración del niño a la vez que se le aplican técnicas de modificación de conducta.
El tratamiento cognitivo o autoconstrucciones, se basa en el planteamiento de la
realización de tareas, donde el niño aprende a planificar sus actos y mejora su lenguaje interno. A partir de los 7 años el lenguaje interno asume un papel de autorregulación, que estos niños no tienen tan
desarrollado. Para la realización de cualquier tarea se le enseña a valorar primero
todas las posibilidades de la misma, a concentrarse y a comprobar los resultados parciales y globales una vez finalizada.

Son niños problemáticos,
con un espíritu destructivo,
son insensibles al castigo
inquietos y muy nerviosos
En definitiva lo mas importante es que
estos niños tengan un buen nivel de vida
y para ello tienen que colaborar en su educación tanto sus maestros y maestras,
como sus padres, madres y toda la familia y tratar el tema de la forma mas natural posible.
[Ana Isabel Peral Gallardo · 47.335.854-Z]
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Aspectos neurolingüísticos
en la enseñanza
La Programación Neuro Lingüística (PNL)
es un modelo del comportamiento, y una
serie de habilidades y técnicas específicas
fundadas por Richard Bandler y John Grinder en 1976. Se define como el estudio de
la experiencia subjetiva, y estudia los
patrones o 'programación' creada por la
intersección entre el cerebro ('neuro'), el
lenguaje ('lingüística') y el cuerpo. Muchos
de estos patrones fueron derivados de la
observación de patrones de excelencia de
expertos en diversos campos de la comunicación humana, incluyendo: psicoterapia, administración, hipnosis, derecho y
educación. En P.N.L. el concepto de programa (extraído de la informática) es equivalente al concepto de estrategia.
Esta disciplina es esencialmente un modelo de comunicación efectiva, y es por eso
que sus técnicas tienen aplicación en todos
aquellos campos en los que las personas
se relacionan con otras, por ejemplo: Asesoramiento Empresarial, Ventas, Salud,
Desarrollo Personal, Negociación, entre
otros, y por supuesto en Educación. Como
síntesis, se puede decir que la PNL se centra en encontrar los patrones o 'programas' mentales que están ligados a cualquier resultado exitoso y determinar su
aplicación sistemática a cualquier comunicación interpersonal. Por eso es tan
importante y se está trabajando actualmente en ello en el campo de la docencia.
Sus herramientas son puestas a disposición
de quien quiera obtener las habilidades
básicas de un buen comunicador. Éstas son:
· La claridad de objetivo.- Es la habilidad
de saber cuál es el resultado específico que
se desea obtener. Es necesario definir el
objetivo lo más claramente posible.
· La agudeza perceptiva.- Es el proceso por
el que aprendemos a enfocar la atención
y hacer más sutiles las distinciones respecto a la información que recibimos del
mundo. Es necesario adiestrar la agudeza
sensorial para advertir si lo que se está

haciendo conduce a la meta.
· La flexibilidad de conducta.- Habilidad que
complementa a las anteriores, dado que el
hecho de tener múltiples opciones nos otorga recursos para que la consecución del
objetivo sea de modo más satisfactorio.
El ser humano capta sólo una parte de la
realidad externa, no su totalidad.
Cada individuo percibe el mundo a través
de una serie de filtros. Éstos están constituidos por: la historia personal, el lenguaje, la cultura, la pertenencia a cierto grupo social, las creencias, valores, intereses
y suposiciones. Así es posible afirmar que
el mundo perceptible es siempre más rico
que el modelo que se tiene de él.
La P.N.L. también propone una manera de
pensar sobre nosotros mismos y el mundo. Así ha extraído las creencias de las personas que lograban resultados de excelencia y las ha denominado Presuposiciones.
Éstas dan origen y fundamentan el Sistema de Creencias básico de la Programación Neurolingüística.
Dichas presuposiciones son:
-El mapa no es el territorio. Ningún mapa
refleja al mundo en una forma completa
y exacta.
-Mente y cuerpo son parte de un sistema
cibernético y se influyen mutuamente.
-En un sistema, el elemento de mayor flexibilidad es el que dominará dicho sistema.
-Cada comportamiento tiene una intención adaptativa (o positiva) y es el producto del equilibrio que necesita el sistema.
-Las personas, cuando toman decisiones,
lo hacen de acuerdo con el mapa que manejan (o el que poseen). En ese sentido, son
las mejores elecciones que pueden hacer.
-No existe el fracaso, sino los resultados,
los que tan sólo dan nueva información
(retroalimentación o feed-back).
-Las personas tienen los recursos que
necesitan para producir cambios. Si no los
tienen los pueden aprender.
-Toda tarea puede ser cumplimentada (o

Rosa Sánchez
Viñas (52.513.357-X)
aprendida) si se divide en pequeñas porciones.
-Cada comportamiento puede servir en
algún contexto.
-El efecto de la comunicación depende de
la flexibilidad del emisor. Si algo no funciona, se prueba hacer otra cosa.
La PNL ha reestructurado el proceso de
aprendizaje, haciendo que el docente vuelva a mirarse desde la perspectiva del alumnado. En ocasiones ya no se recuerda cómo
se aprendió aquello que ahora se quiere
enseñar. Este pensamiento nos hace considerar alternativas creativas para la resolución de los problemas cotidianos relacionados con el proceso de enseñanzaaprendizaje. Existen, principalmente, tres
tipologías de personalidad en el docente:
· Los visuales: Son aquellos que dan preferencia a todo 'lo que se ve'. Son los que necesitan ser mirados cuando les estamos hablando o cuando lo hacen ellos: tienen que
ver que se les está prestando atención.
· Los auditivos: Estas personas tienen un
ritmo intermedio entre los visuales y los
kinestésicos. Son los que necesitan de una
comprobación auditiva para ser conscientes de que el otro les presta atención.
· Los kinestésicos: Tienen mucha capacidad de concentración. Usan palabras
como "me siento de tal manera...", "me
puso la piel de gallina tal cosa...". Todo es
a través de sensaciones.
Dependiendo del grupo en el que se
encuadre cada docente así será la forma
de actuar según la PNL.
[Rosa Sánchez Viñas · 52.513.357-X]
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Beatriz Ruiz
López (48.862.760-L)
Un aspecto trascendente para crear un
clima satisfactorio en el aula es el discurso verbal, no verbal y paraverbal del profesorado. Por ello, en el presente artículo
indagaremos en las consecuencias en el
alumnado del discurso del profesorado.
La naturaleza del discurso es, sobre todo,
'verbal', aunque hay una constante conexión con las vertientes 'no verbal' (movimientos corporales y gestuales, ubicación
del cuerpo con respecto al espacio, posturas, proximidades con los otros, manejo
espacial, ademanes) y 'paraverbal' (entonación, ritmos, pausas, volumen, tono,
inflexiones de voz), de la comunicación
(sentido extenso). El concepto de discurso que debe manejar el docente tiene en
cuenta esta amplitud y riqueza. Cuando
por débil acompañamiento de los aspectos verbales, paraverbales y no verbales,
fracasa el acto comunicativo, entonces se
genera malestar, desidia, entre los participantes del proceso, y, en consecuencia,
se manifiestan índices de deserción y de
aburrimiento, evidenciados ante la imposibilidad de ese docente de motivar y de
mantener la atención, de generar el interés y el deseo hacia el aprendizaje en el
entorno educativo. Si existe un deficiente uso de estrategias comunicativas en el
aula, entonces el desarrollo integral del
alumnado también será insuficiente.
La calidad de la comunicación, condicionada en buena parte por el comportamiento del profesorado, tiene una influencia decisiva en la efectividad de la enseñanza por lo que respecta al logro de objetivos didácticos en cuanto al contenido y
a la socialización. Es decir, mediante la utilización de estos actos verbales, paraverbales y no verbales, portadores de sentido y a su vez, posibilitadores de la comprensión, el docente motiva la participación, la interacción y la producción académica del grupo a su cargo. La importancia de la comunicación en el aula radica
en resaltar las funciones que ésta desempeña; como por ejemplo, la función informativa, la función afectiva, la función de
empatía, etcétera.
En cuanto a la influencia del discurso en
el clima socio-afectivo. Hay que señalar
que el alumnado suele motivarse cuando
se aborda la problemática de los senti-
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mientos y las relaciones interpersonales.
Llevar a cabo estos aprendizajes requiere
técnicas muy simples cuya aplicación suele dar resultados muy satisfactorios, tanto más cuanto más tempranamente. Será
necesario que el profesorado reflexione y
tome conciencia de aquellas estrategias
importantes para comunicar contenidos
emocionales y mejorar las relaciones con
el alumnado como son: mantener una actitud de escucha activa y empática, expresar ideas, opiniones y sentimientos de forma respetuosa y utilizar un lenguaje no
verbal (posición corporal, expresiones
faciales, contacto ocular…) acorde con el
verbal; la información debe ser concreta;
la información debe ser comprensible para
los alumnos y alumnas, tanto en la intencionalidad como en el uso de códigos
comunicativos claros; la información debe
ser necesaria y oportuna. Buscar argumentaciones que favorezcan la motivación del
alumnado, destacando los efectos beneficiosos que puedan tener sobre los propios
estudiantes; tener en cuenta habilidades
que mejoren la comunicación oral: intensidad de voz adecuada (ni muy baja, ni
estridente), ritmo de las frases equilibrado (ni muy rápido, ni muy lento), comunicación postural y gestual coherente con
el mensaje pretendido y registro comunicativo adaptado a los alumnos y alumnas.
Uso del humor y de efectos comunicativos
que ayuden a la aceptación del mensaje.
En la actualidad la dimensión afectiva del
discurso se cultiva poco y se reserva casi
por completo al primer tramo de la educación. Es preciso potenciar este aspecto
en los distintos niveles del sistema educativo. Algunas señales del uso del discurso afectivo del profesor son: diálogo con
el alumnado; lenguaje personal favorecedor de la intersubjetividad; expresión de
estados de ánimo y palabras de afecto y
estímulo; incluye vocablos y giros coloquiales; valoraciones positivas sobre el
alumnado; importancia de la comunicación no verbal: contacto visual con el
alumnado, murmullos y gestos de aprobación, sonrisa, proximidad física, etc.;
predomina la función expresiva.
El discurso en el aula ha de ser esencialmente humanizador, lo que equivale a
decir que debe favorecer el desarrollo per-

sonal y la vida en comunidad. Los siguientes indicadores propician el discurso en
su dimensión social: a través de coloquios
y debates se busca la interacción en el aula;
por medio de argumentaciones se pretende la adhesión de los educandos; uso del
lenguaje con importante carga ideológica; se encamina a la reflexión crítica sobre
la realidad. Así pues, las actuales materias
curriculares deberían impartirse relacionándolas con experiencia vitales que permitieran al alumnado otorgarles un significado y convertirlas en algo que les concierne.
En resumen, con una comunicación eficaz se lograría formar al alumnado en el
desarrollo de su personalidad, hacerle
consciente de sus acciones y de las consecuencias que se derivan, ayudarle a conocerse mejor a sí mismo y a las demás personas, fomentar la cooperación, la autoconfianza y la confianza en sus compañeros.
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]
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Evaluación de la
práctica docente
La evaluación se concibe como un proceso que debe llevarse a cabo de manera continua y personalizada, y que ha de tener
por objeto tanto los aprendizajes de los
alumnos/as como los procesos de enseñanza de los mismos y la labor del profesor/a.
La evaluación supone la recogida sistemática de informaciones sobre cómo se está
produciendo el proceso de enseñanza
aprendizaje.
Por ello la evaluación tendrá un carácter
continuo, analizando el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos sus momentos, será global, se evaluará tal proceso
como un todo y diferenciada, ya que se
tendrán en cuenta las características, circunstancias y posibilidades de rendimiento de cada alumno/a.
El proceso de evaluación se llevará a cabo
a lo largo de toda la acción docente, distinguiendo tres momentos fundamentales:
-Evaluación inicial: A modo de diagnóstico, para permitir conocer el nivel cognitivo de partida, base para un aprendizaje
significativo.
-Evaluación formativa: La cual se concretará día a día mediante la observación de
los alumnos/as y la realización de distintos tipos de actividades.
-Evaluación sumativa y final: destinada a
proporcionar información sobre el grado
de consecución de los objetivos propuestos, tiene una función de control. Se pretende conocer lo que se ha aprendido en
un tramo del proceso de enseñanza aprendizaje (una unidad, un bloque de materias, un trimestre, etc.) En todo caso, la evaluación debe apoyarse en el intercambio
de información entre el profesorado y los
alumnos/as.

La evaluación se concibe
como un proceso que debe
llevarse a cabo de manera
continua y personalizada
Los profesores y profesoras debemos evaluar, no solo los aprendizajes de los alumnos/as, sino también los procesos de enseñanza y nuestra propia práctica docente
en relación con el desarrollo del currículo.

En este artículo nos centraremos en la evaluación del proceso de enseñanza de la
práctica docente, y para facilitar su exposición, la organizaremos atendiendo a distintos niveles: en el aula, en el de Departamento y en el nivel de Centro.
Evaluación de la enseñanza en el aula
La evaluación de la práctica docente es un
proceso continuo de carácter personal y
reflexivo en el que evaluaremos la adecuación de nuestra actuación en el aula. Los
interrogantes que nos debemos plantear
en este proceso reflexivo son, entre otros:
¿Delimitamos claramente los objetivos, los
contenidos, la metodología, y los criterios
de evaluación a comienzo de curso y de
cada una de las unidades? ¿Nuestra planificación de cada sesión es flexible para
poder acomodar a ella las situaciones
imprevistas de la vida del aula? ¿Resaltamos la utilidad e importancia de los contenidos que planteamos en cada unidad?
¿Indagamos en los conocimientos previos
del alumnado? ¿Creamos un clima adecuado para que el alumnado participe en
las explicaciones? ¿Utilizamos recursos
didácticos diversos y estrategias docentes
para concretar los contenidos de la materia? ¿El número de sesiones de cada unidad ha sido adecuado? ¿Hemos relacionado la unidad con los contenidos de carácter transversal? ¿Han sido adecuadas las
actividades para el aprendizaje de los contenidos? ¿Hemos previsto el suficiente
número de actividades para trabajar los
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de la unidad? ¿Las hemos
graduado en dificultad? ¿Han sido actividades motivadoras? ¿Hemos previsto actividades grupales o solo individuales?
Una herramienta útil es llevar un pequeño
diario de clase donde vayamos anotando
de forma breve pero útil los diferentes problemas con los que nos vamos encontrando y las soluciones que vamos adoptando,
o no, en cada momento con el fin de ir creando una perspectiva a la cual poder retrotraerse pasado un tiempo, y poder analizar
con mayor rigor las causas y motivos de
una posible problemática situación actual
o poder planificar nuevas estrategias
teniendo en cuenta resultados anteriores.

María José López
Muñoz (24.258.006-K)
Pero además del proceso autocrítica, es
fundamental que los propios protagonistas del proceso formativo, los alumnos/as,
puedan dar su opinión y puedan evaluar
críticamente la labor del profesor/a. La opinión de los alumnos/as será sin duda en
muchos casos la mejor fuente de información para poder detectar si las cosas se están
haciendo bien y para poder tomar decisiones al respecto. Una de las herramientas
principales para llevar a cabo esta tarea será
la utilización de un cuestionario, con preguntas referidas a todos los elementos del
proceso formativo involucrados.
Evaluación de la adecuación de la programación. Evaluación a nivel de Departamento
En el Departamento didáctico, semanalmente, tenemos la oportunidad de evaluar nuestro proceso de enseñanza, dentro de nuestro horario lectivo, todo profesor/a tenemos una hora dedicada a reunión de departamento. Además de este
momento semanal de evaluación de nuestra práctica, existen otros como el trimestral y el anual.
Ahora bien, independientemente del
momento en que evaluemos, los aspectos
en los que nos hemos de centrar son: los
objetivos, contenidos, la metodología, los
espacios previstos, las técnicas e instrumentos de evaluación, criterios de calificación, nos plantearemos si todo ello se
ha definido correctamente y si lo hemos
comunicado al alumnado, si se han realizado las actividades extraescolares o complementarias previstas, etc.
Por tanto trimestralmente realizaremos un
análisis de cuantos aspectos puedan afectar al cumplimiento real de lo previsto en
la programación, procediendo a formalizar los necesarios ajustes y adaptaciones
para su adecuación a las circunstancias que
se vayan presentando, derivadas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Al final de
curso, este balance se realiza en relación
con lo conseguido en todo el curso dentro
del marco de la Memoria Final de Curso.
Evaluación de la enseñanza en el nivel de
centro
Los resultados de la evaluación trimestral
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y de final de curso que, con respecto al proceso de enseñanza, realizamos en el nivel
de Departamento se pone en común a través de las reuniones de Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica y de Claustro de
Profesores, permitiendo en cada momento introducir las modificaciones oportunas en el Plan Anual de Centro.
Conclusión
Los resultados del proceso de enseñanzaaprendizaje no pueden ser achacados
exclusivamente al alumnado y a sus responsabilidades dentro de dicho proceso.
Como es sabido, las dificultades en el aprendizaje pueden tener sus raíces en muy diferentes causas, la forma en la que se administre el centro, la disponibilidad de recursos o las capacidades didácticas del profesor o profesora son también fundamentales. Desde nuestra competencia como profesor/a, hemos de ser exigentes no sólo
con el trabajo y progreso del alumnado
sino también prestar atención a cómo nosotros mismos desarrollamos nuestra labor,
de ahí que se haga necesaria una postura
autocrítica constante con el desempeño
de nuestro propio trabajo, en el que reconozcamos y tengamos en cuenta nuestras
propias limitaciones y las dificultades que
surjan durante el transcurso del proceso
con el fin de poder realizar ajustes y, en su
caso, cambios de estrategia de nuestra forma de proceder.
Por tanto, es necesario, no sólo evaluar al
alumnado, sino también evaluar la propia
práctica docente, reflexionar sobre nuestro trabajo como profesores y profesoras,
el planteamiento y desarrollo realizado
de las distintas unidades o bloques temáticos, si el ambiente ha sido apropiado, la
colaboración entre alumnos y alumnas, la
organización de los materiales, si hemos
atendido a la diversidad. La valoración de
estos aspectos ha de permitirnos conocer
las condiciones en que se está desarrollando la práctica educativa, aquellos aspectos que han favorecido el aprendizaje y
aquellos otros que serían necesarios modificar y que suponen incorporar cambios.
[María José López Muñoz · 24.258.006-K]
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M. Ángeles Romero
Sánchez (33.375.091-K)
Introducción
Dada la importancia que está adquiriendo hoy en día la cultura ecológica y puesto que el modo convencional de construcción está resultando destructivo con el medio ambiente y con la salud de sus moradores, es interesante que un decorador
conozca la naturaleza de los materiales
empleados y tenga los conocimientos necesarios para poder asesorar a un futuro cliente preocupado por cuestiones medioambientales y hábitos de vida saludables.
Recibe el nombre de bioconstrucción los
sistemas de edificación o establecimiento de viviendas, refugios u otras construcciones, realizados mediante materiales de
bajo impacto ambiental o ecológico, reciclados o altamente reciclables, o extraíbles mediante procesos sencillos y de bajo
coste como, por ejemplo, materiales de
origen vegetal. Se presentan estos sistemas como alternativas a las industrias
contaminantes a fin de crear edificios de
bajo impacto ambiental, y generalmente
de menor coste de fabricación.
Elección de materiales
La elección de materiales es muy importante a la hora de construir o rehabilitar
una casa. En bioconstrucción los materiales utilizados deben ser sanos, no tóxicos,
si es posible naturales y que no dañen el
medio ambiente. Lo ideal sería que fuesen
además autóctonos, pues de este modo minimizaríamos el coste ecológico del transporte, que en ocasiones es muy elevado.
Se exponen a continuación una relación
de materiales considerados como materiales dañinos así como las alternativas
con productos naturales o reciclados.
· Materiales idóneos: Yesos y escayolas
naturales, cerámica (azulejos y ladrillos),
aislamientos naturales (corcho, lino, cáñamo, fibras vegetales, celulosa...) termoarcilla, morteros de cal, madera con garantías de procedencia, pinturas, barnices
naturales...
· Materiales tolerables: Vidrio, hierro, acero, cobre, plásticos ecológicos (PP, PE,
PB)...
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· Materiales a evitar: PVC, aluminio, colas
industriales, derivados de la madera que
contengan resinas sintéticas y formaldehidos (aglomerados, compositen...), pinturas plásticas y sintéticas, poliuretanos,
yesos a base de escorias industriales, cementos portland, aislamientos sintéticos
(poliestireno), hormigones convencionales, maderas de dudosa procedencia, gres...
Las razones para desechar algunos materiales muy comunes en la construcción
pueden ser de índole ecológica, es decir,
su producción-reciclado-destrucción supone un elevado conste ambiental; o bien
pueden ser de índole saludable, es decir el
contacto con estos materiales es perjudicial para la salud humana, son tóxicos.
Se relacionan a continuación algunos
ejemplos de materiales, dónde se utilizan
y los efectos perjudiciales para la salud.
· Asfalto.- Telas y pinturas asfálticas, productos impermeabilizantes y para cubiertas. Ha resultado cancerígeno en pruebas
hechas con animales.
· Formaldehído.- Colas, lacas, desinfectantes, aislantes, paneles de madera aglomerada, productos de limpieza... Irrita las
vías respiratorias. Ha resultado cancerígeno en pruebas hechas con animales.
· Lindano.- Insecticida en productos para
la protección de la madera. Dolor de cabeza, vértigo, malestar, parálisis respiratoria.
· Fenol.- Espumas sintéticas duras, resinas
sintéticas, colorantes, colas, impregnantes
y desincrustantes. Productos bituminosos.
Dolores de cabeza, vértigos, irritaciones de
la piel. Disfunciones renales y circulatorias. Daños al hígado, narcotizante.
· Pentaclorofeno.- Protección para la
madera, agentes fungicidas. Cirrosis hepática, daños a los riñones y médula ósea
· Ester de ácido fosfórico (E 605).- Ignífugo, aditivo en la producción de materiales plásticos. Ataca al sistema nervioso.
Mareos, daña la vista y el hígado, bloquea
la acción de los fermentos.
· Eifeniles polidorados (PCE).- Aditivos en
la producción de plástico y papel. Daños
al hígado y riñones. Posible cancerígeno.
· Estireno.- Como poliestireno en la pro-

418

Didáctica
>> número 25

ducción de plásticos, gomas sintéticas, pegamentos y aislantes. Narcotizante, produce dolor de cabeza, cansancio, depresión,
daños a la vista y a las vías respiratorias.
· Alquitrán.- Láminas antihumedad y sustancias impermeabilizantes. Posiblemente cancerígeno.
· Tolueno.- Disolvente en pinturas y productos de limpieza. Daños al sistema nervioso, hígado, riñones y cerebro. Efecto
narcotizante.
· Tridoroetileno.- Productos de limpieza.
Posiblemente cancerígeno.
· Cloruro de vinilo.- Como PVC en ventanas, tubos de desagüe, instalaciones eléctricas, persianas, pavimentos revestimientos, objetos para la casa, juguetes, etcétera. Cancerígeno, alteraciones de los tejidos
de la sangre, los pulmones y el hígado.
· Xileno.- Disolvente en lacas, colas y decolorantes. Narcotizante, en concentraciones elevadas daña el corazón, hígado, riñones y nervios.
Hay muchos factores que inciden en la
salubridad y el bajo impacto ambiental de
una vivienda o construcción: el emplazamiento, la orientación, la ventilación, las
instalaciones eléctricas, las aguas servidas,
la calidad y el origen de los materiales.
Los materiales sintéticos empleados en las
paredes y el mobiliario desprenden compuestos orgánicos volátiles (COV) que contaminan el aire interior. Muchos productos empleados en pinturas, lacas, barnices y adhesivos emanan tóxicos como el
tricloroetileno, el benceno y el formaldehído. Otros materiales contienen plomo,
mercurio o arsénico.
La exposición a químicos tóxicos afecta al
sistema inmune. A largo plazo pueden
contribuir al desarrollo del cáncer, malformaciones congénitas y otras enfermedades. Los síntomas pueden variar desde
dolor de cabeza, depresión, estados gripales continuos.
La mayoría de los productos tóxicos no
sólo afectan la salud de los seres humanos, sino que afectan también a la naturaleza. Generalmente estos productos son
derivados del petróleo.
Decoración de casas sanas
Se detallan a continuación las áreas de la
decoración dónde podemos actuar sin
grandes complicaciones ni desembolso
económico y obteniendo un gran beneficio a nivel ecológico y a nivel de la salud
de nuestro cliente.
Iluminación

La contaminación eléctrica puede resultar muy perjudicial para la salud, puede
provocar cefaleas, alergias y alteraciones

del sueño. Para detectar lo que se conoce
como 'fuga de electrones' necesitaremos
un detector de campos eléctricos.
Mientras llega el transporte inalámbrico
de energía producida por energías limpias,
existen alternativas al cableado convencional que pueden parecer más caras, pero
que a la larga resultan más rentables y eficientes, como los cables libres de halógenos cuya principal característica es la
ausencia de halógenos en su composición
frente al tradicional cableado de PVC. En
caso de incendio tienen una reducida emisión de gases tóxicos y nula emisión de
gases corrosivos.
Como medida de ahorro energético utilizaremos bombillas de bajo consumo.
Lo ideal tanto del punto de vista del ahorro energético como desde el punto de vista de la salud, es la iluminación natural,
puesto que permite ahorrar energía en iluminación a través de diseños que consigan la máxima ganancia de luz, sin sobrecalentamiento indeseado.
La luz natural que entra en la vivienda
depende no sólo de la iluminación exterior,
sino también de los obstáculos, de la orientación de la fachada, del tamaño de los huecos y espesor de los muros, del tipo de acristalamiento, de los elementos de control
solar existentes (persianas, toldos...), etc.
Para conseguir optimizar la iluminación
natural se precisa una distribución adecuada de las estancias en las distintas
orientaciones del edificio, situando, por
ejemplo, las habitaciones que se utilicen
más durante el día en la fachada sur.
Suelos

En la utilización de cemento/ hormigón
como composición del propio pavimento, hay que tener en cuenta que las gravas
graníticas empleadas como áridos suelen
ser radiactivas, para ello existe la alternativa del bio-hormigón, fácilmente elaborable, disminuyendo la proporción del
cemento y aumentando la de cal. El
cemento blanco es más sano que el gris.
Los ladrillos refractarios, contienen distintos porcentajes de aluminio tóxico, es por
ello que debemos elegir los colores más claros, que contienen menos aluminio.
Los pisos vinílicos o plastificado, producen emanaciones tóxicas del material y de
los adhesivos, se pueden sustituir por linóleo o corcho. El hidrolaqueado es menos
tóxico que el plastificado.
La cerámica es completamente no-tóxica.
Ejemplos de suelos y pavimentos naturales y reciclados, que podemos encontrar
en el mercado:
· Suelos de pavimento monocapa. Fabricado con cemento sin aditivos químicos.

· Suelos de piedra natural. Fabricados con
mármol, laja, residuos de canteras.
· Suelos de corcho natural. Fabricados con
residuos de fábricas de tapones
· Suelos de linóleo. Fabricado con aceite de
linaza, harina de madera, yute y resinas.
· Suelos de arcilla. Fabricados sin colorantes ni aditivos.
· Suelos de madera. Fabricados con maderas recicladas, palets o con maderas con
sello FCSC.
· Suelos de tableros de cemento-madera.
Fabricados con restos de maderas y
cemento sin aditivos
· Suelos de goma. Fabricados con ruedas
recicladas y de caucho extraído de árboles.
· Suelos de bambú. Fabricado con láminas
de bambú es resistente y fácil de instalar.
Mobiliario

Los muebles de la casa de nuestros clientes no sólo pueden ser de madera o hierro, sino que también podemos innovar
utilizando mueblería de material reciclado. Hoy en día existen numerosas empresas dedicadas a la fabricación de muebles
utilizando material reciclable en sus productos. La característica principal de sus
muebles es que son hechos de papel y
otros productos en un 99%, por ello, no se
necesitan herramientas de ningún tipo
para ordenar los muebles sólo pegamento que viene con el mismo producto.
La gran ventaja de este tipo de muebles es
que usándolos conservas la naturaleza, además presentan diseños simples y versátiles.
Asimismo, este tipo de muebles, debido al
material con el que se fabrican resultan
resistentes al agua y si se llegaran a mojar,
es muy fácil secarlos y también limpiarlos.
No hay reglas, los muebles pueden ser rediseñados, pintados, estampados o adornados con accesorios hasta convertirlos
en objetos únicos e identificativos.
Las alfombras sintéticas, acumulan polvo
y hongos y producen emanaciones de
componentes volátiles. Los adhesivos aplicados también emiten gases nocivos y se
cargan fácilmente de energía estática. Es
preferible evitarlas, en especial en lugares
donde pudieran humedecerse. Si deben
usarse, mejor no emplear adhesivos.
La elección idónea son las alfombras con
bases de yute o lana.
Pinturas Naturales

La mayoría de componentes en las pinturas convencionales están declarados como
posiblemente cancerígenos, otros como
el tolueno están prohibidos en algunos
países. En las pinturas naturales, los aceites de cítricos se obtienen a partir de las
cortezas prensadas y destiladas para eliminar el agua y las posibles impurezas.
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plir con los estrictos criterios de calidad de
agua en Europa. La luz solar calienta el agua
en la zona denominada "de regeneración"
y el agua caliente gradualmente se filtra en
la zona donde se puede nadar, de dos
metros de profundidad. Todo el proceso se
basa en los principios de regeneración que
tiene el agua, en un curso natural donde
podemos encontrar saltos de agua y plantas ribereñas filtrantes. Aunque la instalación de una piscina convencional y otra
natural cuesta casi lo mismo, la ma-yoría
de los propietarios opinan que los costes
se reducen -no hay que comprar productos químicos- y tienen menos mantenimiento, que además, pueden hacer ellos.

Los pigmentos en las pinturas naturales
son de origen vegetal (granza, reseda, etc.)
y/o mineral (óxidos de metal, espinela,
greda, tierra de diatomeas, etc.) que pasan
por métodos físicos de limpieza. La pintura convencional sigue empleando componentes nocivos, principalmente metales pesados tales como el cadmio, plomo,
compuestos de níquel, etcétera.
Las pinturas naturales ofrecen toda la
gama de productos que intervienen en los
tratamientos de superficies: fungicidas e
insecticidas naturales, protectores para la
carpintería exterior, paredes interiores y
exteriores, tratamientos para suelos de
madera, corcho, etc. con una calidad técnica igualable e incluso superior a la de las
pinturas convencionales. Las aplicaciones
con productos naturales respetan la estructura de la base tratada, sin plastificarla o
modificarla, obteniéndose así un resultado favorable ya que conservan las características positivas de la superficie.
La elaboración de estos productos es totalmente respetuosa con el medio ambiente, tanto en la producción como en el reciclaje de materias primas y embalajes:

-Las pinturas naturales no contienen sustancias nocivas y en ningún caso desprenden gases tóxicos, ni en su producción,
aplicación, ni en su reciclaje.
-Siguen los principios de la bioconstrucción: son transpirables y difusibles al vapor
de agua, son buenos reguladores de la
humedad y las superficies tratadas no se
cargan electrostáticamente.
Piscinas naturales

Las piscinas naturales son una buena
opción para las personas preocupadas por
no estar en contacto con productos químicos y tóxicos. Su funcionamiento se basa
en la capacidad de filtración de distintos
tipos de plantas y en filtros de grava y arena. Estas piscinas, que recuerdan a los
estanques en los que de niños nos bañábamos rodeados de ranas y peces, hoy
seducen a personas que apuestan por una
forma de vida más natural.
Hay muchos sistemas de piscinas naturales basadas en el mecanismo por el que las
plantas acuáticas aceleran el crecimiento
de microorganismos beneficiosos que eliminan las bacterias y mantienen la piscina
natural lo bastante limpia como para cum-

Conclusiones
La conciencia de que el planeta es nuestra
casa y es nuestra responsabilidad cuidarlo, preservarlo y mantenerlo en óptimas
condiciones para producir salud y felicidad a los seres que lo habitan, debe irse
trasluciendo en toda la actividad humana.
El acto de construir o edificar genera un
gran impacto en el medio que nos rodea.
La Bioconstrucción persigue minimizarlo en la medida de lo posible ayudando a
crear un desarrollo sostenible que no agote al planeta sino que sea generador y regulador de los recursos empleados para conseguir un hábitat saludable y en armonía
con el resto del planeta.
La utilización de materiales adecuados,
que signifiquen un menor costo energético en su producción, que provengan preferiblemente de fuentes renovables, con
posibilidad de reciclaje y que además no
afecten a la salud, son los requisitos para
hacer de nuestros proyectos un lugar
ambientalmente sensible, económicamente sustentable y humanamente habitable.
Una casa mal aislada, una casa que no
transpira, una casa que incorpora materiales tóxicos, no es una casa de calidad.
El conocimiento en materia medioambiental y bioconstrucción posibilitará en
gran medida el diseño de un proyecto de
Interiorismo bien realizado.
[M. Ángeles Romero Sánchez · 33.375.091-K]
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Día de Andalucía y carnaval:
trabajo cooperativo
Resumen
El proyecto ‘Escuela: Espacio de Paz’ del
IES Pablo de Olavide, entre otros objetivos, se plantea "fomentar la participación
e implicación del mayor número posible
de personas, instituciones, asociaciones,
organizaciones, entidades y sectores de la
comunidades educativas en torno a contenidos y organización de actividades relacionadas con la cultura de paz dentro de
nuestros centros".
1. Introducción
El Proyecto Intercentros de Escuela: Espacio de Paz de la zona de Carboneros, La
Carolina y Navas de Tolosa (Jaén), cada curso se plantea unos objetivos, entre los cuales, los más importantes son los de potenciar la convivencia diaria entre los miembros de la comunidad, Fomentar la responsabilidad entre el alumnado, Inculcar en
nuestro alumnado un sistema de valores
positivos, así como Promover experiencias
de participación, cooperación y respeto a
los demás a través del juego limpio y Desarrollar la afectividad hacia quienes nos
rodean, valorando los aspectos diferenciales (sexo, raza, edad, religión, etcétera)
como elementos enriquecedores.
Para alcanzar los objetivos mencionados,
el grupo de trabajo perteneciente al citado Proyecto del IES Pablo de Olavide (La
Carolina), organizó unas actividades para
celebrar el Día de Andalucía y Carnaval
con la comunidad educativa.
2. Desarrollo de las actividades
2.1. Día de Andalucía

Con motivo de la celebración del Día de
Andalucía, en el Instituto se convocó un
Concurso de Decoración de Aulas.
Cada clase, desde 1º hasta 3º de ESO decoró su aula, dedicándola a una provincia de
Andalucía. El alumnado puso mucho empeño en colocar, además de los carteles que
nos proporcionaron las distintas Provincias
a través de los correspondientes Patronatos Provinciales de Turismo (a los que agradecemos su colaboración), una serie de
materiales realizados por ellos mismos que
daban un toque personal a la decoración.
Todo el alumnado trabajó en equipo y con
esta actividad creemos que logramos fomentar un mayor grado de responsabilidad entre el alumnado, y el cuidado del
material y el mantenimiento del Centro.

En el grupo de trabajo del Proyecto del IES
contamos con la colaboración del profesorado de todas las áreas, lo cuál favoreció
mucho el trabajo desde los distintos campos. Por ejemplo, el Departamento de Educación Plástica colaboró en la realización
de carteles, los Departamentos de Geografía e Historia y de Lengua Castellana y Literatura colaboraron con el alumnado de 4º
de ESO para dedicar sus aulas a exposiciones sobre Cultura Andaluza, en particular
sobre Personajes Históricos Andaluces.
Además, surgiendo como iniciativa propia, un grupo de alumnos/as de 1º de ESO
se ofreció para realizar un recital de poesía andaluza delante del resto de personas
de la comunidad educativa, llamando la
atención la gran aceptación por parte del
resto de compañeros y compañeras.
Después del recreo se realizaron las visitas a las distintas aulas. Primero los distintos grupos pasaron a ver la decoración realizada por sus compañeros y compañeras
de Centro, y más tarde un jurado formado por alumnado voluntario de 2º de
Bachillerato pasó a valorar el trabajo realizado en las aulas de Secundaria.
Se llegó a la conclusión de que dos aulas
merecían una condecoración por el esfuerzo realizado y se les otorgó como premio
un viaje a final de curso para visitar y conocer algunos de los pueblos más característicos de la comarca.
2.2. Carnaval y gymkhana

Como es tradición en la localidad, a finales del mes de Febrero se celebra la festividad de Carnaval, y aprovechando las actividades programadas para el Día de Andalucía, quisimos celebrar también el Carnaval en nuestro Centro para la consecución de algunos de los objetivos planteados desde el Proyecto, como el de Potenciar el respeto a las características personales y concienciar a toda la comunidad
educativa del derecho a ser diferentes, además de Inculcar entre el alumnado un sistema de valores positivos.
Con motivo del Carnaval, se propuso entre
la comunidad educativa, llevar un sombrero y una corbata después del recreo, y
algunos alumnos de manera voluntaria,
se disfrazaron completamente.
Para promover experiencias de participación, cooperación y respeto a los demás a
través del juego limpio entre nuestra juventud, pensamos en organizar unos juegos.

Susana Rodríguez
Domingo (24.271.944-K)
Gracias a estas actividades,
hemos proporcionado a
nuestros alumnos y alumnas
experiencias de convivencia
Al proponer esto entre un grupo de alumnos de Bachillerato, inmediatamente surgió un grupo de voluntarios/as que se ofreció a organizar una gymkhana.
Este grupo de alumnos/as de Bachillerato se encargó de organizar unos juegos
para el alumnado de Secundaria. Se repartieron en pequeños grupos por el patio del
Instituto y organizaron juegos que iban
realizando los grupos que habían formado con anterioridad el resto de alumnos y
alumnas del Centro.
Posteriormente, con intención de promover experiencias de participación, cooperación y respeto a los demás a través del
juego limpio, organizamos unos partidos
de fútbol y baloncesto en los que participaron tanto profesores como alumnos.
3. Valoración
El profesorado que trabajamos en el Proyecto Escuela: Espacio de Paz del IES Pablo
de Olavide, pretendemos potenciar entre
nuestro alumnado el desarrollo de habilidades sociales y personales que faciliten
la formación de ciudadanos/as que participen y se comprometan, con lo que consideramos apropiado organizar actividades de este tipo entre un colectivo que
generalmente no trabaja en grupo, y que
sin embargo, con estas actividades tan sencillas han sido capaces de organizarse sin
pedir ayuda a los profesores y pensando
en el bienestar y diversión del resto de
compañeros/as y amigos/as.
Gracias a las actividades desarrolladas en
este día, creemos que hemos proporcionado experiencias de convivencia entre
nuestra juventud.
Es de admirar el grado de aceptación de
estas actividades y la gran participación
por parte de la comunidad educativa del
Centro, además se agradece la colaboración y participación del grupo de alumnos y alumnas de Bachillerato que trabajaron de forma voluntaria, tanto para la
organización de las actividades como para
el desarrollo de las mismas.
[Susana Rodríguez Domingo · 24.271.944-K]
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Páginas web y correos
electrónicos como recursos
educativos en entornos escolares
[Lydia Garrido Rodríguez · 75.112529-A]

Internet es un amplísimo almacén donde
podemos encontrar todo tipo de contenidos, pero debemos dejar de ser meros consumidores y pasar a convertirnos también
en productores de estos contenidos. Para
ello es necesario que seamos capaces de
realizar nuestras propias páginas web.
Antes de abordar la elaboración de éstas,
es necesario trabajarlas en papel y tener
claros una serie de conceptos que determinarán el éxito del proyecto y el grado de
consecución de objetivos marcados.
En primer lugar, el docente debe plantearse la idea clave de partida, es decir, definir lo que pretende conseguir y lo que se
necesita. Hay que partir de una idea inicial
que considere los objetivos educativos que
se pretenden alcanzar, enumerados por
conceptos, procedimientos y actitudes. Por
otro lado, el docente ha de plantearse el
público objetivo de su trabajo, normalmente sus alumnos, tener en cuenta el nivel y
la etapa, sus características personales, su
entorno social, las medidas de atención a
la diversidad e integración necesarias así
como sus motivaciones e intereses.
Con esta visión previa, habrá de plantearse los contenidos que se presentarán, el
grado de profundidad en su tratamiento,
su estructuración y la forma en la que se
mostrarán (utilización de tablas y gráficos,
apoyando los conceptos con multimedia,
material audiovisual, etcétera). También
se esbozarán las actividades que se propondrán a los estudiantes para facilitar la
comprensión de los contenidos y asegurar el logro de sus objetivos.
Es muy importante, a la hora de diseñar la
página, tener siempre presente la claridad
en la misma, no abusar de los colores que
pueden sobrecargar la Web e incluso impedir su correcta visualización y, en definitiva que mantenga una estructura sencilla, coherente y facilite la navegación y la
consecución de los objetivos marcados.
Una vez terminada la página sería conveniente realizar una autoevaluación.
Creación de cuentas de correo
Una de las formas de aprendizaje mediante el uso de las TIC, más extendidas últimamente y que proporcionan muy buenos resultados son aquellas que se basan
en la colaboración y la cooperación para

conseguir el fin común. Actualmente existen un gran número de proveedores que
nos ofrecen este servicio de forma gratuita o mediante pago, entre los más conocidos tenemos Hotmail, Gmail, Yahoo, Terra,
etcétera; la diferencia radica en los servicios y capacidades ofertadas y que los gratuitos suele incluir publicidad en el correo.
Aparte de diferencias entre gratuitos y de
pago, existe otra muy importante relacionada con la forma de acceso a los correos.
De esta forma, existen los denominados
Webmail, donde el usuario tiene acceso a
ellos a través de la misma página del proveedor, un ejemplo es el correo de Gmail.
Este tipo de correos tienen la ventaja de
que son accesibles simplemente con un
navegador y desde cualquier parte del
mundo que tenga conexión a Internet, es
decir, podríamos ver nuestro correo desde cualquier hotel o cibercafé del mundo.
Por otra parte existen los correos POP. Estos
necesitan de programas en el ordenador
denominados Gestores de Correo, que son
capaces de conectar con el servidor y descargar a nuestro equipo los correos recibidos y enviar los pendientes. Tienen la
ventaja sobre los otros de que son bastante más rápidos pero por el contrario necesitan de una configuración extra en el equipo. Casi todos los proveedores de correo
dan el servicio de correo Web o Webmail
y sólo algunos correo POP. Los gestores de
correo más conocidos son el Thunderbird
de Mozilla y el Outlook Express.
Aprendizaje colaborativo
La educación y el aprendizaje no pueden
ser ajenos a las nuevas posibilidades de
comunicación y de acceso a la información que hoy en día se nos brindan. Y esto
es así no sólo por el hecho de que la educación ha de ser una formación para la
vida y para la plena participación en la
sociedad, una vida y una sociedad marcadas por el uso de las TIC, sino porque las
nuevas posibilidades de comunicación y
de acceso a la información dan lugar a
nuevas formas de aprendizaje mucho más
enriquecedoras.
Un claro ejemplo de las nuevas posibilidades que existen es el poder comunicarse a través de un foro de Internet, sin tener
que ponerse de acuerdo en el momento
en que hacerlo y de forma no presencial,

nos permite compartir opiniones o discutir sobre un determinado asunto, pero además abre las puertas a una forma distinta
de comunicación al alumnado de una clase. Este nuevo medio no presencial permite superar la timidez y da la oportunidad de elaborar los comentarios más que
cuando se hace en directo y de forma presencial porque las opiniones escritas permanecen y ello facilita la reflexión y el análisis. Los nuevos medios dan lugar a nuevas formas de comunicación y colaboración que forman parte de nuestra vida cotidiana y a ellas no pueden mostrarse ajenos ni el aprendizaje ni la docencia.
Una de las dimensiones del aprendizaje
que puede verse favorecida por el uso de
las TIC es la cooperación en lo que se viene a llamar aprendizaje en colaboración
o colaborativo. Cuando un grupo de personas trabaja en un proyecto común lo
hacen compartiendo información y colaborando en las diversas tareas a realizar.
Así, los miembros del grupo pueden expresar sus opiniones a través de un foro o
mediante el correo electrónico, hacer sus
aportaciones en forma de documentos de
diversos tipos, compartir espacios comunes de información como carpetas y desarrollar su actividad de acuerdo a sus respectivos roles dentro del proyecto.
El aprendizaje colaborativo puede definirse como el conjunto de métodos de instrucción o entrenamiento para uso en grupos, así como de estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas
(aprendizaje y desarrollo personal y social.)
En el aprendizaje colaborativo cada miembro del grupo es responsable de su propio
aprendizaje, así como el de los restantes
miembros del grupo.
Como aporta Johnson & F. Jonson, "no
todos los grupos son grupos colaborativos". El hecho de colocar personas sentadas en un mismo salón, decirles que son
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un grupo colaborativo y advertirles que
deben colaborar, no los convierte en un
grupo colaborativo. Aunque los equipos
de estudio, comités, departamentos, entre
otros, son grupos, no constituyen necesariamente grupos colaborativos.
Lo más importante en la formación de grupos de trabajo colaborativo es vigilar que
los elementos básicos estén claramente
estructurados en cada sesión de trabajo.
Sólo de esta manera se puede lograr que
se produzca tanto el esfuerzo colaborativo en el grupo, como una estrecha relación entre la colaboración y los resultados.
Los elementos básicos que deben estar presentes en los grupos de trabajo colaborativo son: la interdependencia positiva, la
responsabilidad individual, la interacción
promotora, el uso apropiado de destrezas
sociales y el procesamiento del grupo.
Las ventajas del aprendizaje colaborativo
se pueden clasificar en las siguientes:
· Estimular habilidades personales y sociales.
· Disminuir los sentimientos de aislamiento, debido a que los miembros de un grupo se ayudan unos a otros para trabajar
eficiente y efectivamente, mediante la contribución individual de cada miembro.
· Favorecer los sentimientos de autoeficiencia.
· Propiciar, a partir de la participación individual, la responsabilidad compartida por
los resultados del grupo, cada uno de los
miembros debe comunicarse, apoyar a
otros, y resolver conflictos con otro miembro constructivamente). Cada uno de los
miembros del grupo es responsable de sus
aportaciones al grupo y de la forma en que
éste contribuye al aprendizaje de todos.
· El trabajo colaborativo permite el logro
de objetivos que son cualitativamente más
ricos en contenidos, pues reúne propuestas y soluciones de varias personas del grupo, asegurando la calidad y exactitud en
las ideas y soluciones planteadas.
· Propicia en el alumno la generación de
conocimiento, debido a que se ve involucrado en el desarrollo de investigaciones,
en donde su aportación es muy valiosa al
no permanecer como un ente pasivo que
solo capta información.
· Aumenta la satisfacción y motivación del
alumno, y lo prepara como investigador,
incentiva el desarrollo del pensamiento
crítico y la apertura mental. Investigaciones realizadas en niveles primarios y
secundarios de la educación han resultado a favor del aprendizaje colaborativo
porque se ha comprobado que los alumnos aprenden mejor en situaciones no
competitivas y de colaboración, que en

situaciones adonde se enfatiza la individualidad y la competencia.
· Ayuda a desarrollar el pensamiento critico en los estudiantes.
· Contribuye a mejorar las relaciones interpersonales, pues implica que cada uno de
los miembros aprenda a escuchar, discernir y comunicar sus ideas u opiniones a
los otros con un enfoque positivo y constructivista.
Conclusiones
Los entornos educativos virtuales permiten que los alumnos refuercen sus habilidades en la investigación y construcción
de su propio aprendizaje. También favorecen la adquisición de nuevos conocimientos y competencias si e incentiva a la
participación en comunidades virtuales a
través de foros de discusión y otras aplicaciones como Blogs, Webquest, Cazas de
tesoros y Wikis.
El uso de aprendizaje colaborativo obliga
a un cambio en el rol del docente que lo
traslada de centro del conocimiento a facilitador del aprendizaje. El rol del docente
es de guía y facilitador de ese proceso de
comunicación y exploración de conocimiento. El rol del profesor como comunicador está limitado a la presentación de

ae

un tema, pero su opinión no es final, sino
que sirve de introducción, pero debe ser
discutida, editada y modificada o aprobada por la interacción del grupo y el dialogo constante entre los miembros del grupo y el docente.
El éxito del aprendizaje colaborativo
depende de varios factores: la selección
adecuada de aplicaciones que facilitan la
comunicación y colaboración; el uso de
tales aplicaciones en actividades que motivan el aprendizaje colaborativo; y rol del
docente para motivar la participación y
crear las condiciones y el clima para establecer una comunidad de aprendizaje.
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Linux, TIC en la educación
[Antonio Uceda Pérez · 78.683.510-G]

Linux es un sistema operativo de libre
distribución. El que sea de libre distribución implica que es, en general, gratuito
y que su código de elaboración es libre y
conocido para sus usuarios, de suerte que
es susceptible de modificación por cualquier usuario con conocimientos de programación para así adecuarlo a las necesidades de cada uno.
Antes de ahondar de forma más detallada en este sistema operativo, se debe
decir que esta denominación engloba a
las distintas distribuciones de Linux. Una
distribución es en general, una variante
del sistema general Linux, sería, por decirlo de alguna forma, distintos sistemas
operativos basados en Linux. Es como si
se hiciera coincidir en el tiempo las distintas versiones de Windows; esto es, 95,
98, 2000, XP, Vista, Windows 7, etcétera.
Existen multitud de razones para utilizar
Linux. Las principales vienen de la mano
de la seguridad informática, y es que, para
este sistema operativo apenas hay virus,
si utilizásemos este sistema operativo no

tendríamos que instalar antivirus o firewall. Además de esto, este sistema operativo es gratuito ya que está desarrollado
por comunidades de usuarios cuya actuaciones no tienen ánimo de lucro. Por si
fueran pocas estas razones, tenemos la
cualidad más importante de Linux: es un
sistema de código abierto, esto es, los
códigos mediante los cuales se construye son conocidos por todos sus usuarios,
y éstos, pueden modificarlos para así obtener un sistema operativo adecuado para
sus necesidades. Además de estas razones las funcionalidades de Linux van más
allá de otros sistemas operativos como
Windows, y es que, existen multitud de
programas que vienen instalados de serie
y miles de aplicaciones gratuitas destinadas a hacer más fácil cualquier labor, entre
ellas las de enseñanza y aprendizaje.
No en vano, cada vez son más administraciones públicas y educativas las que
están adoptando este sistema operativo
y así evitar los ingentes pagos por utilización de otros sistemas operativos de
pago como, por ejemplo, Microsoft. Así,
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la Junta de Andalucía desarrolló en su día
Guadalinex, en Castilla de Mancha Molinux, en Madrid MAX, en Valencia Lliurex
y así un sinfín de distribuciones de Linux.
En lo que a aplicaciones se refiere, Linux
tiene ya una amplísima oferta y aplicaciones como OpenOffice o StarOffice que tienen prácticamente las mismas características que Microsoft Office y el manejo de
los tres es muy similar. En Linux instalar
aplicaciones es bastante sencillo y hay
varias formas de hacerlo. Prácticamente las
aplicaciones más populares o las más usadas se pueden instalar muy fácilmente desde agregar o quitar programas, Sipnatics, o
bajándola desde algún directorio. Algunos
directorios con aplicaciones Linux son:
· El sitio LinuxForKids busca proporcionar
ayuda a todos los profesores que desean
aprovechar las ventajas de los recursos
abiertos. Actualmente, está integrado por
más de treinta organizaciones educativas
de todo el mundo. Proporciona más de
cien aplicaciones, para diferentes asignaturas escolares.
· OFSETs Freeduc ofrece un directorio que
le permitirá encontrar rápidamente diferentes aplicaciones que pueden ser utilizadas en escuelas.
· El proyecto KDE Edutainment está diseñado para la creación de software libre
educativo basado en KDE. Este proyecto
está pensado principalmente para ser utilizado en niños y jóvenes de 3 a 18 años,
pero además entrega aplicaciones para
que sean utilizadas por profesores.
· El proyecto Debian Jr. entrega paquetes
de software para ser usados con el sistema operativo Debian GNU/Linux. El objetivo de este proyecto es crear un sistema
operativo para niños de todas las edades.
· Getdeb tal vez sea uno de los más conocidos y en este encontramos todos tipos de
programas para descargar en archivos DEB.
· Open Source Living es un directorio de
aplicaciones más tradicional. Por medio
de su interfase ordenada y de diseño limpio, nos permite encontrar aplicaciones
fácilmente ya que las organiza en un directorio jerárquico.
· Ohloh no es un directorio en sí, es más
bien una red social de aplicaciones y proyectos libres en donde la consigna es conectar la gente con el software que usa y crea.
FreshMeat.net y SourceForge.net .Dos portales grandiosos. Aquí hay una gran variedad de recursos.
Vamos a ver ahora algunas aplicaciones
que nos podemos encontrar:
· Mozilla. Es una aplicación que nos sirve
para navegar por internet. Su homólogo
en Windows sería Internet Explorer.

· AIM. Es este un programa que sirve para
la mensajería instantánea como la que se
utiliza en el Messenger de Windows.
· Downloader for X o Prozilla. Son estos
dos programas utilizados para descargar
archivos de la red.
· Konqueror. Es un programa que se utiliza además de para navegar en internet,
navegar por nuestros archivos en el PC.
Sería como el explorador de Windows.
· Kedit o Gedit. Son dos programas de edición hexadecimal. Es este un lenguaje utilizado en programación.
· Xpdf o Adobe Acrobat for Linux. Son programas para visualizar archivos creados
en pdf. Los pdf son un tipo de archivo muy
utilizado en el mundo de la informática.
· Linzip, Rar for Linux. Son estos programas que sirven para comprimir o reducir
el tamaño de los archivos. Serían equivalentes a Winzip o Winrar de Windows.
· Ksocrat. Programa que se usa para la traducción de textos a multitud de idiomas.
· Kmail. Es un programa cliente de mail.
Mediante este, recibiríamos en nuestro
ordenador los correos electrónicos que nos
lleguen. Sería equivalente de Outlook de
Windows.
· Kpaint o Tuxpaint. Son estos dos programas que se utilizan para hacer dibujos.
Son equivalentes al Paint de Windows.
· Amula. Amula es un programa P2P de
descarga de archivos. Mediante este programa podemos buscar archivos en la red

de utilitarios de esta red y descargarnos
archivos de otros ordenadores.
· OpenOffice. Es este el paquete ofimático
por excelencia de Linux. Contiene programas de edición de texto (Writer), de hoja
de cálculo (Calc), base de datos (base) y
de tratamiento gráfico (Draw) y otros más.
Su equivalente en Windows sería Office.
Estos programas sólo son una pequeñísima muestra de los miles que hay.
En conclusión, Linux es un fenómeno
social. La flexibilidad y fiabilidad de este
está probada por muchas personas. Multitud de instituciones no sólo públicas sino
también privadas estás migrando a Linux
tareas o componentes críticos de su sistema y es sistema operativo mucho más
estable y de difícil vulneración de seguridad que Windows. La amplia variedad de
aplicaciones y la gratuidad de éstas es uno
de los atractivos más significativos de este
magnífico sistema operativo.
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Reflexiones de orden tecnológico
sobre la robótica pedagógica
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]

Una de las principales hipótesis de la
robótica pedagógica es probar si se puede hacer que los estudiantes construyan
sus propias representaciones y conceptos de ciencia y tecnología de base,
mediante la manipulación y control de
entornos robotizados al mismo tiempo
que resuelven problemas concretos. Eso
quiere decir que partiendo de la experiencia y práctica directa en entornos propicios se pasará de un sistema de representaciones iniciales para ir elaborando
representaciones más estructuradas, las
mismas que son necesarias para la construcción del conocimiento.
Esta manera concreta de manipular hace
que las estructuras mentales se vuelvan
objetos controlables resultando ser un

buen recurso didáctico, que permitirá
depurar las estructuras formales sobre las
que se basará nuestra acción educativa.
Los estudiantes deberán, por su parte, realizar ciertas actividades tales como comprender la situación o consigna a la cual
serán convocados; probarán hipótesis,
estrategias, soluciones y algoritmos; harán
ejercicios de entrenamiento; discutirán y
propondrán nuevas soluciones. Poco a
poco irán conformando un lenguaje que
responderá a una nomenclatura convencional. De esta manera, el saber no aparecerá para ellos como algo mágico.
Los estudiantes aprenderán a armar equipos Lego, Fischertechnik, Robotix, Construx, Hero, Omnibot, Meccanos, etcétera; o a construir sus propios robots pedagógicos con materiales reciclables y de
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recuperación (madera, acrílico, aluminio,
fierro, cartón, etc.). Se dividirá el diseño,
armado y/o construcción del micro-robot
pedagógico en cuatro fases o etapas pedagógicas; la fase mecánica, la fase eléctrica,
la fase electrónica y la fase informática.
En cada una de estas fases, los estudiantes comprenderán y dominarán las características tecnológicas que comprenden
la estructura de un robot pedagógico.
Durante el estudio de la estructura mecánica (fase mecánica) del robot los estudiantes aprenderán los conceptos necesarios para el montaje del prototipo de
robot. Entre estos conceptos, por mencionar algunos, se encuentran el de engranajes, poleas, ejes, grados de libertad, motor,
corriente, voltaje, movilidad, ejes, etc.
Para animar su robot desde el punto de
vista eléctrico (fase eléctrica), los estudiantes se adentrarán en el estudio de los actuadores, que les permitirán dotar de movimientos a sus prototipos. Para esto tendrán que saber que existen diversos tipos
de motores que podrán utilizar y seleccionar de acuerdo con su proyecto (motores
de corriente continua, de corriente alterna, de paso, hidráulicos, etcétera).
Después del montaje mecánico los estudiantes se percatarán de que existen ciertos dispositivos llamados sensores (fase
electrónica), los mismos que permitirán
al robot conocer su propia posición para
distinguirla del espacio de trabajo en donde deberá actuar. Los sensores podrán ser
analógicos, digitales, táctiles, etc. Mismos
que se podrán utilizar en función de sus
prototipos desarrollados o armados.
Finalmente, un robot que no se puede controlar no será un robot. Por lo tanto, los
estudiantes deberán aprender que existe
una interfaz de hardware entre el robot
construido o armado y la computadora
para poder controlarlo. También se darán
cuenta de que deberán desarrollar un programa informático (fase informática) para
el control del robot ya desarrollado.
La robótica pedagógica, privilegiando una
forma de aprendizaje heurístico e inductivo, soporta un ambiente de laboratorio
en donde se establecen nuevas formas de
construir herramientas cognitivas; de enseñar las matemáticas; de iniciar a los alumnos muy jóvenes al estudio de las ciencias
y de la tecnología; de proveer de herramientas susceptibles para favorecer el paso
de lo concreto hacia lo abstracto; de controlar varias variables simultáneamente
en el estudio de diversos fenómenos; de
familiarizar a los estudiantes con las principales estructuras informáticas, etcétera.
En el entorno de la robótica pedagógica,

los estudiantes son convocados a experimentar situaciones didácticas que les permitirán adquirir estrategias cognitivas para
la resolución de problemas, para la planificación y ejecución de experiencias reales. La experiencia misma y el desarrollo
cognitivo del alumno son controlados por
la computadora.
En este entorno pedagógico, el robot pedagógico y la computadora en sus funciones
de control de procedimientos, son recursos interesantes para el control de experiencias concretas, fáciles de aprender sensorialmente por los estudiantes. Gracias a
sus funciones gráficas y de interacción, la
computadora permite hacer la conexión
con una representación más gráfica y de
interacción, la computadora permite hacer
la conexión con una representación más
abstracta del fenómeno tal como la representación gráfica o simbólica. Esta manera, que es un poco más natural para aprender, es realizada en un medio ambiente de
juego, en donde el estudiante es un trabajador activo, que siempre está resolviendo problemas concretos, contextualizados y con sentido.
Utilizando los conceptos y los objetos de
manera holística, es decir, accediendo a la
información a través de todos sus sentidos y teniendo una visión global antes de
dominar los aspectos específicos del objetos de estudio, los estudiantes estarán en
condiciones de desarrollar sus diseños
experimentales, definiendo las condiciones de entrada y las hipótesis a aprobar,
haciendo previamente las manipulaciones correlaciónales, causales, y mentales
de las variables y parámetros en estudio.
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Es a través de la manipulación y la exploración que los estudiantes dirigirán y centrarán sus percepciones, observaciones y
predicciones.
El entorno de la robótica pedagógica guiará a los estudiantes hacia actividades inductivas, en donde ellos, al resolver los problemas planteados, estarán construyendo los
conocimientos adecuados. Es claro que
este proceso solicita de la inducción experimental por parte de los estudiantes.
Si hacemos una lectura rápida de algunos
reportes de investigación sobre la enseñanza de las ciencias y de la tecnología,
Gutiérrez (1984), Serrano (1987), podemos
constatar que nuestras escuelas no han
respondido de forma eficaz a las expectativas que se tenían sobre el aprendizaje de
éstas disciplinas, mucho sobre el interés
que pudieran despertar en los alumnos
por su estudio.
La cultura tecnología que estamos viviendo exige una mayor preparación e interés
por el estudio de las ciencias y de la tecnología por parte de nuestros jóvenes estudiantes.
BIBLIOGRAFÍA
Gordillo, J.L. (1994): 'Robótica: Reinventando la Inteligencia'. Revista Soluciones
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Las TIC y el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
La plataforma Moodle
[Juan Andrés Riquelme Ibáñez · 34.823.581-V]

Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso avance científico en un marco socioeconómico
neoliberal-globalizador y sustentada por
el uso generalizado de las potentes y versátiles tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), conlleva cambios que
alcanzan todos los ámbitos de la actividad
humana. Sus efectos se manifiestan de
manera muy especial en las actividades
laborales y en el mundo educativo, donde
todo debe ser revisado: desde la razón de
ser de la escuela y demás instituciones educativas, hasta la formación básica que precisamos las personas, la forma de enseñar
y de aprender, las infraestructuras y los medios que utilizamos para ello, la estructura organizativa de los centros y su cultura...
Entre las ventajas que podemos observar
en la utilización de las TIC y en concreto
de la plataforma Moodle, tenemos en primer lugar que mencionar las nuevas
dimensiones que tanto para el alumno
como para el docente se abren, al tiempo
que aparecen nuevas y variadas vías de
interacción entre profesor y alumno. Por
otro lado, no podemos olvidar una mayor
eficiencia en el proceso de comunicación
llevado a cabo y que permite el acceso a
un número más amplio de fuentes de
información. Son numerosas las ventajas
que ofrecen las nuevas tecnologías en el
ámbito de la enseñanza, así pues contaremos con métodos más flexibles, abiertos
y a distancia inclusive; los e-learning y los
sistemas que los sustentan (CMS).
No obstante, dependiendo de la naturaleza del sistema e-learning podemos distinguir entre plataformas comerciales y de
uso libre, y entre estas últimas encontramos Moodle. Sus herramientas son variadas y funcionales: herramienta para proporcionar información (se puede editar
archivos de texto o páginas web, creación
de enlaces a directorios de datos, etc.);
herramienta de comunicación (sistema de
correo interno y mensajería instantánea,
foros, chats…); herramienta de generación
de contenidos (permite crear unidades
didácticas interactivas (UDIS); y herramienta de evaluación de los aprendizajes

(permite elaborar pruebas objetivas y exámenes facilitando su corrección). Sin
embargo, como toda herramienta o material aplicado a la enseñanza tiene sus ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas
tenemos que mencionar el aprendizaje
independiente, el ahorro de coste, la
ausencia de barreras espaciales ni temporales, aprendizaje constructivista y activo
y la posibilidad de intercambiar ideas, opiniones, prácticas y experiencias.
Por otro lado, los inconvenientes más destacados en relación siempre con el proceso de enseñanza-aprendizaje radica en
que no es aplicable a cualquier temática,
ya que sería impensable en aquellas materias que requieren enseñar unas habilidades. En segundo lugar, decir que no todos
los alumnos disponen de acceso a internet en su hogar. En cuanto a la predisposición del alumno si carece de motivación,
decidirá renunciar a este modo de formación, al tiempo que deberá mostrar un
mayor esfuerzo y dedicación en el aprendizaje del entorno virtual.
Moodle es un paquete de software para la
creación de cursos y sitios web basados en
internet, de distribución libre. Con Moodle podemos crear y gestionar plataformas educativas, es decir, espacios donde
un centro educativo gestiona cursos o
recursos y organiza el acceso a tales recursos por los estudiantes y permite la comunicación entre todos los implicados (alumnado y profesorado).
El diseño de Moodle está basado en las
ideas del constructivismo en pedagogía o
lo que es lo mismo, la construcción que se
realiza a través de un proceso mental que
conlleva a la adquisición de un conocimiento nuevo, es decir, aplicar lo ya conocido a una nueva situación y en el aprendizaje colaborativo.
Como todo software, existen diferentes
versiones de desarrollo de Moodle, nosotros y en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje nos centraremos en
Moodle 2.0, última versión del programa
en cuestión. Nuevamente hallamos ventajas insuperables, ya que con sus condicionales que permiten visualizar en función de las circunstancias individuales de

cada alumno, del resultado de las actividades que han realizado y de los recursos
que han utilizado durante el curso. Con
todo ello, el plan de formación se puede
personalizar para cada participante en función de sus conocimientos previos, su
camino recorrido, sus resultados de actividades, y su participación en foros. La propia plataforma, siguiendo los condicionales indicados por los profesores podrá
construir a cada alumno su plan de formación activando los recursos y actividades
más apropiadas. Las actividades condicionales son resultado de una mejora y que
consisten en la posibilidad de hacer que
la realización de determinadas actividades por parte de los alumnos esté condicionada por la realización previa de una u
otras, o por la necesidad de tener una nota
mínima en un cuestionario, por ejemplo.
En cuanto a los repositorios internos y externos de archivos; novedad que permitirá el
acceso a archivos de uso común dentro de
la misma plataforma o pertenecientes a
repositorios de acceso público, con lo que
se aumenta la disponibilidad de recursos
para la creación de contenidos formativos.
Por otro lado, la mejora de las actividades
existentes. Muchas de las actividades ya
existentes en Moodle presentarán importantes mejoras y nuevas características.
Algunas, como el Wiki, o el cuestionario
mejorarán sensiblemente. También el sistema de mensajería será nuevo y mucho
más funcional.
En cuanto a las características del profesorado, Moodle promueve una pedagogía
constructivista social (colaboración, actividades, reflexión crítica, etc.). También es
muy adecuado para las clases totalmente
en línea o a distancia y la interfaz de navegador es de tecnología sencilla, ligera, eficiente y compatible. Además es fácil de
instalar, sólo requiere que exista una base
de datos (y la puede compartir). La lista de
cursos muestra descripciones de cada uno
de los cursos que hay en el servidor, inclu-
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yendo la posibilidad de acceder como invitado y ser organizado por categorías.
Por otro lado y siendo pieza fundamental
del proceso de enseñanza-aprendizaje está
el estudiante o alumno. Entre las características destacamos las siguientes: 1) la flexibilidad en el espacio, los estudiantes pueden acceder desde el lugar donde se
encuentren; 2) potencia el trabajo colaborativo entre compañeros; 3) mayor interrelación entre los estudiantes a través de
las distintas herramientas de comunicación; 4) acercamiento a otras herramientas TIC puesto que los estudiantes aprovechan sus cursos para seguir estudiando;
5) la flexibilidad en el tiempo, el horario
de estudios para los estudiantes es flexible; 6) mejores comunicaciones con los
docentes o tutores; 7) la plataforma constituye un medio más dinámico y activo
para presentar contenidos y por tanto la
consecución de lo objetivos y la adquisición, desarrollo, análisis, síntesis y aplicación de conocimientos.
La sociedad de la información, en general,
y las nuevas tecnologías, en particular, inciden de manera significativa en todos los
niveles del mundo educativo. Las nuevas
generaciones van asimilando de manera
natural esta nueva cultura que se va conformando y que para nosotros conlleva
muchas veces importantes esfuerzos de
formación, de adaptación y de 'desaprender' muchas cosas que ahora "se hacen de
otra forma" o que simplemente ya no sirven. Los más jóvenes no tienen el poso
experiencial de haber vivido en una sociedad 'más estática' (como nosotros hemos
conocido en décadas anteriores), de manera que para ellos el cambio y el aprendizaje continuo para conocer las novedades
que van surgiendo cada día es lo normal.
Precisamente para favorecer este proceso
que se empieza a desarrollar desde los
entornos educativos informales (familia,
ocio…), la escuela debe integrar también
la nueva cultura: alfabetización digital,
fuente de información, instrumento de
productividad para realizar trabajos, material didáctico, instrumento cognitivo....
Obviamente la escuela debe acercar a los
estudiantes la cultura de hoy, no la cultura de ayer. Por ello es importante la presencia en clase del ordenador (y de la
cámara de vídeo, y de la televisión…) desde los primeros cursos, como un instrumento más, que se utilizará con finalidades diversas: lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas… Como también es
importante que esté presente en los hogares y que los más pequeños puedan acercarse y disfrutar con estas tecnologías de

la mano de sus padres.
Pero además de este uso y disfrute de los
medios tecnológicos (en clase, en casa…),
que permitirá realizar actividades educativas dirigidas a su desarrollo psicomotor,
cognitivo, emocional y social, las nuevas
tecnologías también pueden contribuir a
aumentar el contacto con las familias (en
España ya tienen Internet en casa cerca de
un 30% de las familias). Un ejemplo: la elaboración de una web de la clase (dentro
de la web de la escuela) permitirá acercar
a los padres la programación del curso, las
actividades que se van haciendo, permitirá publicar algunos de los trabajos de los
niños y niñas, sus fotos… A los alumnos
(especialmente los más jóvenes) les encantará y estarán supermotivados con ello. A
los padres también. Y al profesorado también. ¿Por qué no hacerlo? Es fácil, inclu-
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so se pueden hacer páginas web sencillas
con el programa Word de Microsoft.
Las principales funcionalidades de las TIC
en los centros están relacionadas con:
-La alfabetización digital de los estudiantes (y profesores y familias).
-Uso personal (profesores, alumnos...):
acceso a la información, comunicación,
gestión y proceso de datos...
-Gestión del centro: secretaría, biblioteca,
gestión de la tutoría de alumnos...
-Uso didáctico para facilitar los procesos
de enseñanza y aprendizaje.
-Comunicación con las familias (a través
de la web del centro...).
-Comunicación con el entorno.
-Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias,
pasar informaciones, preguntas...
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El paquete Office: una
inmensa maraña informática
[María del Rocío Chacón Fernández · 09.203.209-N]

Debemos partir de la idea de que hoy en
día el manejo de los programas del paquete de Microsoft Office es imprescindible
en cualquier ámbito, ya sea laboral, académico o profesional. Word, Excel, Power
Point, Access y Outlook constituyen una
valiosa ayuda para la realización de gran
cantidad de tareas, al facilitar la edición
de texto, realización de cálculos, desarrollo de presentaciones, bases de datos y control de citas, agenda, correo electrónico...
Así pues, todos estos programas que integran el paquete de software de Office suponen un cambio notable en la configuración y el tratamiento de una amplia gama
de documentos. Incluso, resulta pertinente la reutilización y la complementariedad
de todas estas aplicaciones, lo que nos permite por ejemplo intercambiar información de una hoja de cálculo a una base de
datos, o de una base de datos a un documento de texto, además de una administración adecuada del conocimiento. De
esta manera, podemos considerar a la
informática como un recurso didáctico
utilísimo que inyectará dinamismo al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Cabe reseñar exhaustivamente, por tanto,
las funciones de cada uno de estos programas para facilitar su aplicación en el aula:
· Microsoft Word: es un procesador de textos que permite la edición, reutilización y

[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]

Algunas de las problemáticas que dan cuerpo a las consideraciones de orden didáctico para el estudio de la robótica pedagógica son: la necesidad de proveer de herramientas susceptibles de favorecer el pasaje de lo concreto hacia lo abstracto; de controlar varias variables simultáneamente en
el estudio de diversos fenómenos; de dotar
a los estudiantes de bases científico y tecnológicas que les permitan avanzar junto
con la ciencia y la tecnología, de crear entornos adhoc que privilegien la inducción sobre
la deducción y de integrar distintas disciplinas para la consecución de un proyecto.
Antes no hubiera sido factible imaginar la
posibilidad de estudiar de manera conjunta estos tópicos, no obstante, a través de la
robótica pedagógica como disciplina, los
estudiantes se enfrentará, a situaciones
didácticas que les permitirán adquirir estra-

corrección de documentos, así como la
creación de folletos, exámenes, cartas, actividades y trabajos personales. Además,
cualquier tipo de información textual puede ser tratada y depurada para su difusión.
· Microsoft Excel: es una aplicación clasificada como hoja electrónica u hoja de cálculo que permite la realización de una
extensa variedad de cálculos y operaciones
lógico-matemáticas, posee poderosas herramientas para hacer seguimiento y análisis de modelos cuantitativos entre ellas
está la capacidad de representar gráficamente datos y resultados, facilitando su
interpretación y por consiguiente, la toma
de decisiones. En el ámbito docente, Excel
permitirá hacer el seguimiento del avance
cuantitativo de los alumnos y con la información obtenida se podrán ejecutar acciones de mejora en el proceso educativo.
· Microsoft PowerPoint: es una potente
aplicación incluida en el paquete Microsoft Office, que permite crear sencillas presentaciones o transparencias sobre cualquier idea en general. El contenido de estas
presentaciones puede variar desde un
informe de desarrollo, recomendar estrategias o ventas de productos, servicios o
ideas, informes de capacitación o unidades didácticas de cualquier nivel educativo. PowerPoint nos permite incluir en sus
presentaciones imágenes, organigramas,
así como sonidos y vídeos y todo ello con

posibilidad de poder animarlo.
· Microsoft Access: es un Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales que
permite establecer y gestionar relaciones
complejas entre los datos de distintas
tablas (conjunto agrupado y compacto de
registros o áreas de información de una
tabla) al mismo tiempo, a través del contenido de un campo (cada uno de los elementos que componen un registro, dentro de un hoja de datos) común. De esta
forma se puede utilizar una base de datos
y relacionarla con otras, lo cual aporta
grandes ventajas.
· Microsoft Outlook: es una aplicación que
facilita tanto el control de citas, como de
agenda, de correo electrónico, etcétera.
L María del Rocío Chacón Fernández es
profesora de Lengua Castellana y Literatura en el IES Alventus de Trebujena (Cádiz).
Webgrafía
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Off
ice [Información sobre Microsoft Office]

Reflexiones de orden didáctico
sobre la robótica pedagógica
tegias cognitivas para la resolución de problemas, la ejecución y exploración de experiencias reales. La experiencia misma, así
como el proceso cognitivo de los estudiantes, estarán controlados por la propias situaciones didácticas preparadas ex profeso y,
evidentemente, por la computadora.
Aquí la computadora juega un rol esencial,
puesto que va a permitir la conexión del
fenómeno con una representación más abstracta de éste, mediante la gráfica y su representación simbólica.
Gracias a la representación gráfica y/o simbólica del fenómeno, los estudiantes
podrán adquirir el lenguaje o código sim-

bólico correspondiente a la acción generada por la situación didáctica y controlada
por ellos mismos. Dicho de otra manera,
en la enseñanza tradicional se deben
memorizar ciertos elementos y, una vez
dominados, se procede a su aplicación.
Mientras que a través de la robótica pedagógica la transición es más suave, ya que
existía un medio ambiente concreto, en
donde el alumno planifica, ejecuta acciones reales, las controla, verifica y comete
errores; recomienza y paralelamente a esta
experimentación directa, la computadora
proveerá en su debido memento, del desarrollo simbólico y/o gráfico de todas y cada
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una de las acciones realizadas. Es gracias
a esta forma de proceder que se hace una
transición entre la acción e instrucción.
¿No será quizá esta una manera más natural y sencilla de abordar con los jóvenes el
estudio de las ciencias y la tecnología?
Dwyer (1974) piensa que se aprende mejor
en un medio ambiente activo, en el cual
el aluno participa en el proceso como
constructor de objetos mentales. Pero para
construir este objeto en un primer
momento, es necesario hacer una llamada a la intuición (construcción mental) y,
enseguida reflejarlo sobre sus acciones.
Esto es esencial si consideramos la importancia que para el alumno debe tener un
medio ambiente adecuado para llevar a
buen término y recuperar el proceso de
resolución de problemas. La manipulación de objetos reales permite la concretización de conceptos mediante una transición más natural entre el domino de lo
real, de lo concreto y el de la abstracción.
Aquí el alumno accede a la comprensión,
organizando, dando sentido a los diferentes factores que él manipula concretamente. Esta actividad del alumno le permite
adquirir habilidades o estrategias cognitivas como la observación, clasificación, simplificación, etc. Estas estrategias o habilidades organizacionales exigen una cierta
"intuición", una especie de procedimiento general (estrategia cognitiva) que permite presentar ciertas acciones a nivel del
pensamiento en condiciones determinadas. Mientras que el alumno manipula y
controla la situación, sin ser consciente de
su manera de jugar, él está procurándose
los pre-requisitos necesarios para transfor-

mar las nociones en capacidades, las mismas que él podrá manipular mentalmente, aún en ausencia del objeto exterior para
desarrollar sus capacidades de abstracción.
De acuerdo con Brousseau (1985) quien
señala que es posible generar situaciones
didácticas en el interior de un medio
ambiente rico, la robótica pedagógica permitirá, en el marco de concepciones
espontáneas, encauzar a los estudiantes
hacia el desarrollo de actividades inductivas en la cuales ellos deberán elaborar
conocimientos adecuados para resolver
los problemas planteados.
En el mismo orden e ideas, Bruner (1967)
dice que las fases sucesivas del proceso de
adquisición de conocimientos resultan del
hecho de una maduración que no depende exclusivamente de la edad, sino más
bien del medio ambiente que ejerce una
influencia decisiva sobre el desarrollo intelectual. Esto justifica fuertemente la idea
de trabajar en un medio ambiente rico y
propicio que incluye, evidentemente, la
concepción, el diseño y la puesta en práctica de situaciones didácticas constructivistas que permitan desarrollar un trabajo como el que mencionan los dos autores anteriores.
Por otro lado, Willianms (1986) confirma
estas posiciones cuando plantea que la experiencia directa da al estudiante la oportunidad de abordar el sujeto de estudio a
través de un proceso más 'holístico'. Es decir,
un proceso en donde el estudiante podrá
acceder a la información a través de todos
sus sentidos y tener una vista global, antes
de dominar los aspectos específicos del tema de estudio de lo general a lo particular.
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Si los estudiantes acceden a este tipo de
experiencias, ellos tendrán la oportunidad
de adquirir y buscar su propio proceso heurístico, su propia motivación y entusiasmo
para la realización de sus tareas, porque
ellos manipularán el material disponible.
Los estudiantes al manipular la información, comenzarán a representarse ésta
antes de que sea verbalizada. Esto porque
la manipulación, la percepción visual y
kinestésica y las imágenes mentales,
entran en relación estrecha y juegan un
papel primordial en la adquisición de nuevos conocimientos.
El desarrollo de situaciones de aprendizaje en robótica pedagógica solicita que los
objetivos de aprendizaje no sean enunciados a priori, que el material sea dado para
ser manipulado y observado. Se hace hincapié en el proceso de construcción y
adquisición de conocimientos. Es a través
de la manipulación y la exploración que
el alumno va a dirigir y a centrar sus percepciones y observaciones. Cuando esta
manipulación es efectuada por el profesor, éste debe, según Gagne (1976), dirigir
y centrar la atención del alumno. Aquí, es
el desarrollo de la experiencia quien impone la dirección de las observaciones.
Es el estudiante quien manipula y controla la experiencia, todo está interrelacionado: atención, control y acción. Cuando este
conjunto es interiorizado por el alumno, se
podría definir operacionalmente eso que
Gagne llama "una estrategia cognitiva".
Otra característica especial de la robótica
pedagógica es la capacidad de mantener
la atención del estudiante, y de permitir
un control más sistemático sobre el desarrollo de las acciones.
El estudiante intentará probar sus algoritmos utilizando métodos informales y heurísticos que estarán basados en sus intuiciones de carácter sensorial; él aprenderá
los movimientos del robot pedagógico
antes de formalizar bajo cualquier forma
simbólica.
Cuando los estudiantes intentan resolver
un problema concreto, como el del control de un robot pedagógico, aumenta su
atención y efectúan un mejor control sobre
el desarrollo secuencial de las tareas a realizar, desarrollando simultáneamente su
sentido heurístico del proceso.
Bibliografía
Cohen, J. (1969): Los Robots en el Mito y
en la Ciencia. Grijalbo.
Robotique Pédagogique. Les Actes du II
Congrès International Édités par Pierre
Nonnon et Martial Vivet. Montreal, Canadá, août 1990.
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Las posibilidades que nos
ofrece el software libre
[Juan Antonio Martínez Gómez · 77.708.645-V]

El acercamiento de las TIC a las aulas
Año a año se está produciendo un considerable incremento de centros TIC tanto
en educación primaria como en educación
secundaria. Este hecho, unido a la distribución de ordenadores portátiles al alumnado hace ver con claridad la intención de
acercar a los alumnos a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
cada vez a una edad más temprana.
Está claro que la sociedad en la que vivimos
nos impone a todos unos conocimientos en
informática y comunicaciones, y por eso es
fundamental que desde los colegios e institutos se enseñe a hacer un buen uso de
Internet y de todo el mundo que lo rodea.
Si queremos que la inversión que se está
haciendo en la implantación de las nuevas
tecnologías en las aulas sea rentable, hace
falta algo fundamental: la preparación del
profesorado para poder hacer uso de estas
tecnologías y poder sacarle el máximo provecho en la docencia. De nada sirve crear
la infraestructura si las personas encargadas de usarla para enseñar a los alumnos
no tienen los conocimientos necesarios.
Otro problema que nos podemos encontrar
es el de no contar con los programas o el
software que necesitemos debido a que muy
posiblemente no tendremos a nuestra disposición los recursos necesarios para adquirir las licencias de dichos programas y poder
instalarlos en los equipos. Es ahí donde aparece la importancia de conocer el Software
Libre que tenemos a nuestra disposición y
con el que podremos contar de forma gratuita para poder usarla con los alumnos.
Además hay que reseñar que las comunidades autónomas están apostando cada
vez más fuerte en sistemas y aplicaciones
de software libre para su uso en la administración pública. Ejemplos de estas
comunidades autónomas pueden ser
Andalucía donde se hace uso del sistema
operativo Guadalinex o Extremadura donde se trabaja con Linex, ambos de libre distribución y basados en Linux.
Mi propósito en este artículo es el de dar a
conocer un poco más el Software Libre, y
las aplicaciones de este tipo que podemos
usar dentro y fuera de la educación.
Las ventajas del software libre
El software libre es la denominación del
software que respeta la libertad de los usua-

rios sobre su producto adquirido y, por tanto, una vez obtenido puede ser usado,
copiado, estudiado, cambiado y redistribuido libremente. Por tanto, nos concede
la libertad para ejecutar, copiar, distribuir,
estudiar, cambiar y mejorar el software.
La principal característica que define a las
aplicaciones de software libre es que son
programas de libre distribución. Según esta
característica, una licencia no puede impedir la distribución del software sin costo.
No obstante, queda la opción de que cada
licencia defina como o por qué concepto
cobrar: normalmente se cobra por el medio
físico, los manuales o el soporte. Una licencia Open Source no puede evitar el uso o
redistribución del software (y su código), a
ninguna persona o grupo. Esta característica hace que estas aplicaciones sean muy
accesibles a los usuarios.
Por tanto, el software libre nos proporciona una serie de ventajas respecto al software propietario donde hay que adquirir
costosas licencias para su uso. Las más
importantes son las siguientes:
· Costos: El software propietario puede
tener un costo elevado para la adquisición
de las licencias. Un ejemplo pueden ser las
aplicaciones de Microsoft como por ejemplo Windows o su paquete ofimático Office. En cambio, el sistema operativo Linux,
uno de los más famosos programas de libre
distribución, puede obtenerse, duplicarse
e instalarse sin pagar por ningún tipo de
licencia. Además, las actualizaciones de
estos sistemas son gratuitas.
· Diversidad de soluciones informáticas:
Existe una amplia flexibilidad de combinar
Software según las necesidades específicas,
por lo que no existe el peligro de perder
soporte por parte un proveedor. Al estar disponible el código fuente, siempre existen
opciones para continuar con el soporte.
· Flexibilidad de las soluciones informáticas: Es frecuente que las grandes organizaciones desarrollen herramientas orientadas a sus necesidades específicas. En el caso
de los programas de libre distribución, el
usuario final tiene el control, y las actualizaciones en los sistemas se realizan en los
términos éste. Se calcula que más de un
70% de los servidores web del mundo están
basados en el sistema operativo GNU/Linux
y demás software de libre distribución.
· Superioridad técnica de los programas de
libre distribución: Se reconoce por la

comunidad científica e informática que los
programas propietarios son inestables (la
típica caída de sistema es su más grande
manifestación), así como inseguros (se
requieren resguardos adicionales contra
los códigos espías que violan la confidencialidad de los usuarios, sin perjuicio de
que los programas propietarios, son además, mucho más susceptibles a ser dañados por virus que los programas de libre
distribución). En el mundo del software
propietario algunos defectos pueden afectar la disponibilidad o eficiencia del servicio. En general se negocian caros contratos para minimizar la posibilidad de que
esto ocurra. Sin embargo, siempre se está
a merced del proveedor. Si el proveedor no
quiere hacer los cambios en el tiempo que
es requerido por el cliente no existen
muchas opciones. En el caso de los programas de libre distribución, la comunidad
suele ser extremadamente veloz y eficiente resolviendo problemas.
· Beneficios sociales y comunitarios: Los programas de libre distribución abren una interesante opción: toman una solución de uso
general y la adaptan de forma de satisfacer
las necesidades específicas, permitiendo
que esos cambios volverían a la comunidad,
quienes les darían soporte en el tiempo.
Estos beneficios hacen que tanto la ciudadanía como la comunidad científica e informática discuta a nivel mundial la necesidad de que el Estado, tanto en su funcionamiento interno, como externo, utilice
programas de libre distribución.
Principales aplicaciones con licencia de
software libre
A continuación enumeraré una serie de programas muy usados en la actualidad que
cuentan con licencia de software libre y que
podremos descargar, instalar y usarlos de
forma libre y sin tener que pagar por la licencia. Aparte de los citados aquí, hay gran cantidad de programas específicos, con lo que
investigando en la web podremos hallar programas que usar como recurso docente.
Sistemas operativos

· Ubuntu: es una distribución Linux basada en Debian GNU Linux y proporciona
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un sistema operativo actualizado y estable
para el usuario, con un fuerte enfoque en
la facilidad de uso y de instalación del sistema. Al igual que otras distribuciones se
compone de múltiples paquetes de software normalmente distribuidos bajo una licencia libre o de código abierto. Es una alternativa a los sistemas operativos Windows.
· Guadalinex: es una distribución Linux promovida por la Junta de Andalucía para
fomentar el uso del software libre en su
comunidad autónoma. Está inspirada en
GNU Linex, un proyecto similar de la Junta de Extremadura. Inicialmente estuvo
basada en Debian GNU/Linux debido al
acuerdo inicial entre la Junta de Andalucía
y la de Extremadura, y desde la versión 3.0
se basa en Ubuntu.
Aplicaciones ofimáticas

· OpenOffice: programa libre, gratuito y en
castellano. Un entorno ofimático que no tiene nada que envidiar a la carísima versión
de Microsoft. Ocupa menos espacio en disco, es compatible con los documentos guardados con el MS Office y, además, puede
exportar a PDF con sólo pulsar una tecla.
· AbiWord: si lo único que se necesita es un
editor de textos, este programa cumple perfectamente la función. No es tan avanzado
como el procesador de OpenOffice, pero
también permite abrir documentos de Word
y ocupa muchísimo menos en el disco.
Navegador web

· Mozilla Firefox: Posiblemente el mejor
navegador en la actualidad. También es más
seguro que Internet Explorer, muestra mejor
las páginas y las imágenes, y respeta las
especificaciones oficiales de internet.
Lector de correo electrónico

· Mozilla Thunderbird: Alternativa al gestor
de correo electrónico Microsoft Outlook.
Hecho con la misma tecnología que el navegador Firefox, contiene filtros avanzados
para luchar contra el correo no deseado y
protecciones contra virus en su diseño.
Programa de mensajería instantánea

· aMSN: aplicación libre similar a MSN Messenger sin incluir publicidad de ningún tipo.
Editor de imágenes

de interés

· Gimp: una de las estrellas del software
libre. Un programa de retoque fotográfico

muy completo, con muchos filtros. La interfaz no es igual a la de Photoshop pero intenta ofrecer una funcionalidad similar.
Reproductor de audio

· aTunes: reproductor y organizador de audio. Reproduce archivos en formato mp3,
ogg, wma, wav, flac, mp4 y streaming de radio, permite editar etiquetas, ripear CDs...
Reproductor de video

· VLC Media Player: VideoLAN Media Player es un reproductor multimedia que
soporta varios formatos de audio y vídeo
(MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, mp3,
ogg, etc.) así como DVDs, VCDs, y varios
protocolos de streaming.
Antivirus

· ClamWin: antivirus que permite efectuar
análisis programados, actualizarse automáticamente o integrarse en el menú contextual de Windows Explorer. No analiza automáticamente los archivos, solamente cuando el usuario lo solicita explícitamente.
Como ya se ha comentado, si navegamos
por internet podemos encontrar multitud
de software libre. Además existen aplicaciones educativas específicas para asignaturas

como Lengua, Matemáticas, Geografía, Física, Química, Música… A partir de este
momento sólo queda buscar, descargar, instalar y comenzar a usar estas aplicaciones.
Por último, señalar los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2009, en la ciudad de Cáceres tendrá
lugar la nueva edición de la Conferencia con
el lema "Nuevo Entorno Económico, Nuevas Oportunidades", que se centrará en analizar mercado de las TIC y el software libre
desde el punto de vista de la situación económica internacional y las oportunidades
que surgen para empresas, usuarios e instituciones. Aquellas personas que estén interesadas y puedan acudir a la cita disfrutarán de charlas y conferencias donde conocerán muchas cosas más acerca del apasionante mundo del software libre.
Referencias web
Proyecto GNU: www.gnu.org/philosophy/
free-sw.es.html
Catálogo de Software libre: www.cdlibre.org/consultar/catalogo/
Conferencia internacional de software libre:
www.freesoftwareworldconference.com

Una cita ineludible en Cáceres España aspira a ser referente
La ciudad extremeña de Cáceres acogerá del 1 al 3 de diciembre la V Conferencia Internacional de Software Libre. En
esta ocasión, el foro, que tiene como lema ‘Nuevo entorno
económico, nuevas oportunidades’, tiene como propósito
mostrar las ventajas que el software libre puede aportar a
la estrategia productiva y competitiva de las empresas.

El director general de la entidad pública red.es, Sebastián
Muriel, ha señalado que España puede ser referente en el
uso e implantación del software libre o de fuentes abiertas
y que la próxima conferencia internacional, que se celebrará en Cáceres, ayudará a conseguir este objetivo. La Junta
de Extremadura y la de Andalucía organizan este evento.
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La aplicación de las
TIC en el campo de la
orientación educativa
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]

Considerando la orientación psicopedagógica como "un proceso de ayuda continua, a todas las personas, en todos sus
aspectos, con una finalidad de prevención
y desarrollo, mediante programas de intervención educativa y social basados en
principios científicos y filosóficos", la
Orientación y las TIC deben entenderse
como dimensiones relevantes de la vida
institucional educativa que si bien tienen
vida propia se conectan y se complementan. Las TIC son herramientas que el orientador debe utilizar con los orientados dándoles un papel adecuado y aprovechándolas en función de los objetivos que quiera conseguir. Los mencionados instrumentos aportan unas series de ventajas así
como un elenco de inconvenientes, los
cuales a continuación estableceremos.
Entre las ventajas, cabe destacar:
-Fuente de recursos para la orientación y
la rehabilitación. Los vídeos, CD-Rom,
DVD, teletexto, Internet, videoconferencia... proporcionan al orientador múltiples
recursos para utilizar con sus orientados:
programas, webs de interés en el campo
de la orientación, etcétera.
-Mayor relación (superando problemas de
distancia y sincronización de tiempos) entre
orientadores, entre estudiantes y entre ambos colectivos, favoreciendo: conocimientos, intercambios, ayuda, reflexión conjunta, debates y todo tipo de comunicación,
especialmente útil en el caso de aquellos
con problemas específicos, enfermedad...
-Entorno propicio para un aprendizaje
cooperativo, la construcción compartida
del conocimiento, la resolución de problemas y la realización de proyectos entre
orientadores.
-Globalización de la información. Acceso
fácil y económico a un inmenso caudal de
información multimedia (y actualizada).
-Desarrollo de destrezas de comunicación
interpersonal, conocimiento de otras lenguas y culturas.
-Potencia el desarrollo de estrategias de
autoaprendizaje y de habilidades de búsqueda, selección, valoración y organización de la información.

-Difusión universal de las creaciones personales.
-Más posibilidades para un acercamiento
interdisciplinar e intercultural a los temas.
-Posibilidad de contactar con las personas
que hayan elaborado la información que
se está consultando para pedir nuevos
datos o compartir opiniones.
-Proporciona una doble interactividad: con
los materiales del medio y las personas.
-Su fuente inagotable de recursos informativos y comunicativos y el atractivo de la mayoría de sus entornos de presentación, despierta y mantiene intereses y motivaciones.
-Familiarización con esta tecnología, sus
lenguajes y protocolos.
-Facilitan el diagnóstico y el autodiagnóstico. Existen múltiples programas y materiales didácticos on-line, que proponen
actividades a los orientados, evalúan sus
resultados y proporcionan informes de
seguimiento y control.
-Actualización profesional. El empleo de
los recursos que aportan las TIC como herramienta para el proceso de la información y como instrumento docente, supone
una actualización profesional para el orientador, al tiempo que completa su alfabetización informática y audiovisual. Por otra
parte en Internet pueden encontrar cursos
on-line y otras informaciones que puedan
contribuir a mejorar sus competencias profesionales: prensa de actualidad, experiencias que se realizan en otros centros, etc.
-Contactos con otros orientadores y centros. Los canales de información y comunicación de Internet facilitan al orientador el contacto con otros centros y colegas, con los que puede compartir experiencias, realizar materiales didácticos
colaborativamente. Universalización de la
comunicación, posibilidad de con todo
tipo de personas de todo el mundo.
Como inconvenientes, nos centramos en
los más habituales:
-A veces el orientador no dispone de los
conocimientos adecuados sobre los sistemas informáticos y sobre cómo aprovechar los recursos educativos disponibles
con sus alumnos y alumnas. Surgen problemas y aumenta su estrés.

-En algunas ocasiones se pierde mucho
tiempo para localizar la información que
se necesita.
-Existe mucha información poco fiable y
alguna hasta poco recomendable; ya que
cualquiera puede poner información en
la red.
-Muchas webs no tienen los enlaces actualizados.
-Problemas de mantenimiento de los ordenadores. A veces el alumnado, hasta de
manera involuntaria, desconfigura o contamina con virus los ordenadores.
-Supeditación a los sistemas informáticos.
Al necesitar de los ordenadores para realizar las actividades proyectadas, cualquier
incidencia en éstos dificulta o impide el
desarrollo de la orientación.
-Exigen una mayor dedicación. La utilización de las TIC, aunque puede mejorar la
docencia, exige más tiempo de dedicación
al profesorado: cursos de alfabetización,
tutorías virtuales, gestión del correo electrónico personal, búsqueda de información en Internet...
-Necesidad de actualizar equipos y programas. La informática está en continua
evolución, los equipos y los programas
mejoran sin cesar y ello nos exige una
constante renovación
Para la realización de orientación, algunas de las herramientas que pone Internet a nuestro servicio son:
· El correo electrónico: entre las ventajas
aludimos: envío de mensajes privados con
identificación de remitente y destinatario;
posibilidad de adjuntar cualquier fichero
de texto, imagen, sonido o programas,
rapidez, confidencialidad y posibilidad de
encriptar mensajes. Como ejemplo de
inconvenientes indicamos: riesgo de recibir mensajes indeseados o spam que, en
caso extremos, acabarán bloqueando las
cuentas de correo; principal puerta de
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entrada de virus, troyanos y spyware; un
porcentaje alto de mensajes no se leen, por
quedar enmascarados por el correo basura o por ser rechazados por los servidores
de origen y destino.
· Videoconferencia: como ventaja hay que
decir que es el medio más parecido a una
clase real. Los participantes pueden interactuar de manera síncrona mediante vídeo
y voz. A su vez presenta algunos inconvenientes como: para tener cierta calidad
necesita de dispositivos de Hardware específico que no están al alcance de los usuarios particulares; es preciso disponer de
un gran ancho de banda.
· Webquest: es una herramienta que ayuda al alumnado a acceder a información
académica pero pautada por el tutor o
tutora u orientador u orientadora. Tiene
como marco la Web y con esta herramienta, se desarrolla no tanto la capacidad de
búsqueda de información puesto que los
sitios Web a visitar han sido previamente
seleccionados por el profesorado sino las
capacidades de síntesis, selección y reutilización de la información.
· Blogs: se trata de un diario cuyo uso no
requiere conocimientos de informática,
donde se puede ir plasmando el proceso
de toma de decisiones por parte de los
alumnos o alumnas (individualmente o
colectivamente) y el resto de compañeros
y compañeras pueden entrar y participar
proponiendo temas de debate o aportando comentarios a las propuestas de los
demás. El blog es conveniente vincularlo
a la Web del centro, a la webquest para
compartir la información obtenida en la
investigación o bien funcionar independientemente.
Para concluir podemos afirmar que Internet puede ser una herramienta orientadora poderosa si la usamos con una metodología apropiada, con objetivos y metas
claras y realistas. Así pues es importante
que el docente esté preparado a la hora
de introducir cualquier medio tecnológico en su aula, para obtener las ventajas
anteriormente indicadas y evitar los inconvenientes mencionados.
Bibliografía
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Entornos relevantes de la robótica
pedagógica en los procesos
de enseñanza-aprendizaje
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]

Robótica pedagógica como disciplina integradora de distintas áreas del conocimiento

Un objetivo pedagógico primordial de la
robótica pedagógica es, mediante un uso
pedagógico de la computadora, la generación de entornos tecnológicos ricos, que
permitan a los estudiantes la integración
de distintas áreas del conocimiento para
la adquisición de habilidades generales y
de nociones científicas, involucrándose
en un proceso de resolución de problemas con el fin de desarrollar en ellos un
pensamiento sistémico, estructurado, lógico y formal. Se trata de ubicar al estudiante en un medio ambiente tecnológico (el
mismo que le permitirá la manipulación
concreta de objetos reales) de tal suerte
que sea capaz de iniciar un proceso de
resolución de problemas, es decir, que a
partir de realidad en la que se encuentra,
el alumno podrá percibir los problemas,
imaginar soluciones, formularlas, construirlas y experimentarlas con el doble
objetivo de comprender y proponer o
mejorar la solución propuesta.
El desafío es más bien controlar -jugar
con- lo real que intentar inmediatamente una interpretación abstracta del fenómeno. Se trata de desarrollar en el estudiante un pensamiento estructurado, que
le permita encaminarse hacia el desarrollo de un pensamiento más lógico y formal.
Si hacemos una lectura rápida de algunos
reportes de investigación sobre la enseñanza de las ciencias y de la tecnología,
Gutiérrez (1984), Serrano (1987), podemos constatar que nuestras escuelas no
han respondido de forma eficaz a las
expectativas que se tenían sobre el aprendizaje de éstas disciplinas, mucho sobre
el interés que pudieran despertar en los
alumnos por su estudio.
La cultura tecnología que estamos viviendo exige una mayor preparación e interés
por el estudio de las ciencias y de la tecnología por parte de nuestros jóvenes
estudiantes.
Robótica pedagógica como entorno tecnológico que permite un uso creativo del aula
y de los procesos de enseñanza-aprendizaje

Dado el carácter polivalente y multidisciplinario de la robótica pedagógica, ésta
puede ayudar en el desarrollo e implan-

tación de una nueva cultura tecnológica
en todos los países, permitiéndoles el
entendimiento, mejoramiento y desarrollo de sus propias tecnologías.
Uno de los principales objetivos de la
robótica pedagógica es la generación de
entornos de aprendizaje basados fundamentalmente en la actividad de los estudiantes. Es decir, ellos podrán concebir,
desarrollar y poner en práctica diferentes
robots educativos que les permitirán resolver algunos problemas, y les facilitarán al
mismo tiempo ciertos aprendizajes.
En otras palabras, se trata de crear las condiciones de apropiación de conocimientos y permitir su transferencia en diferentes campos del conocimiento.
Tomando en cuenta lo anterior, podemos
observar que 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 la
comunicación, entre otras.
Innumerables intentos didácticos se han
realizado para dar cuenta de los procesos
que facilitan la apropiación cognitiva.
Empero, pocos se han inspirado en los trabajos de la epistemología y la psicología
genética. Estas, han brindado diferentes
posibilidades poco explotadas por otras
corrientes pedagógicas.
La robótica pedagógica se fundamenta en
las ideas principales que están a la base
de la epistemología y loa psicología genética y de otras teorías conceptuales y de
didácticas especiales.
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 se experimentan un conjunto de
situaciones didácticas constructivistas las
mismas que permitirán a los estudiantes
construir su propio conocimiento.
La robótica pedagógica se inscribe en una
teoría cognoscitiva de la enseñanza y del
aprendizaje. El aprendizaje se estudia en
tanto que proceso constructivista y es
doblemente activo. Activo por una parte,
en el sentido de demandar al estudiante
ser activo desde el punto de vista intelec-
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tual; y por otra parte, solicita que el estudiante sea activo, pero desde el punto de
vista motriz (sensorial). Asimismo, el proceso constructivista le da la importancia
que se merece al error. Aquí el error es un
accionador fundamental que permite al
estudiante equivocarse y probar distintas
alternativas de solución.
Robótica pedagógica como un entorno de
aprendizaje cooperativo y colaborativo.

En el laboratorio de robótica pedagógica
se privilegia un proceso de aprendizaje
colaborativo en donde los estudiantes colaboran para los aprendizajes del grupo y de

[Ana Isabel Peral Gallardo · 47.335.854-Z]

En estas letras voy a describir una experiencia bastante enriquecedora para mí, que
realicé con mis alumnos de Infantil (4 años).
La informática en la educación inicial se
conoce como la integración de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas pedagógicas desarrolladas en los primeros niveles educativos. Dicho de otro modo, cuando se habla
de la Informática en Educación Infantil se
aludirá a los manejos y los usos adecuados
que dan los docentes a las herramientas
informáticas en estos niveles, utilizándolas en diversas metodologías para significar la enseñanza de los niños pequeños.
Para comprender mejor esta relación se
debe definir con claridad los conceptos que
la componen, por eso se entiende entonces que la informática es la ciencia que se
encarga de automatizar la información a
través de maquinas como los computadores que permiten mejorar algunas prácticas entre las cuales se destacan las de carácter educativo; mientras que la educación
infantil se refiere a la educación que se
imparte a los niños y niñas entre los 3 y los
5 ó 6 años, es decir los niveles que anteceden la educación básica primaria. La introducción de la informática en los diferentes
factores de la sociedad ha hecho cambiar
las formas de intervenir en la educación y
hoy en diferentes instituciones de educación inicial se han empezado a usar computadores y otros elementos audiovisuales
de las innovaciones tecnológicas con el propósito de acercar a sus pequeños estudiantes hacia la sociedad de conocimiento.
Tras ver un poco de teoría, pasamos mejor
a la práctica. Desde el principio sabía que
quería que la actividad informática formase parte de nuestras actividades, de su educación y de su día a día en general. Pero

la misma manera, el grupo colabora para
los aprendizajes de los estudiantes.
En el aprendizaje cooperativo se trabaja
en equipo y cada equipo contribuye a la
obra colectiva. Básicamente, la estructura de la actividad pedagógica es impuesta. La experimentación y la exploración
son guiadas por el profesor de acuerdo a
la estructura.
En el aprendizaje colaborativo el aprendizaje individual es resultado de las actividades del grupo o comunidad. El estudiante comparte los recursos con el grupo y
utilizada el trabajo realizado en grupo para

aprender. Aquí la estructura de la actividad pedagógica es flexible y abierta. Los
recorridos de la experimentación, la exploración, la concepción, el diseño y el desarrollo de prototipos robóticos son libres.
Bibliografía
Gordillo, J.L. (1994): 'Robótica: Reinventando la Inteligencia'. Revista Soluciones
Avanzadas, septiembre de 1994.
Ruiz Velasco, E. (1991): 'Robotica Pedagógica'. Memoria de la III Conferencia
Internacional, coordinada por Enrique
Ruiz Velasco, Ciudad de México.

La Informática en
la Educación Infantil
no sabía muy bien de que manera acercar
las nuevas tecnologías a los niños porque
ya en su mundo, en casa y en sus vidas
están rodeadas de nuevas tecnologías.
Pero lo que si sabía es que son capaces de
desarrollar y adquirir conceptos muchas
veces encasillados en niños más mayores
y además, si se investiga y se aplican metodologías adecuadas para sus intereses y
aptitudes, se logran adquisiciones realmente asombrosas. Además, trabajaba con
una de las tecnologías más revolucionarias de los últimos tiempos y que necesariamente se impondría sin ninguna duda.
Así que aposté por el ordenador, niños de
casi 4 años frente al ordenador. Pero no
me asusté y seguí adelante.
También sabía que implantar el uso del ordenador era beneficioso y en cualquier forma de comportamiento se debe tratar de
lograr metas o logros que en Psicología del
Aprendizaje se llaman reforzadores.
Los programas educativos, incluso los juegos electrónicos se basaban en conseguir
metas, o sea, reforzadores de aprendizaje. La mayoría de estos juegos, además de
tener metas claras, conectaban con las
expectativas del mis alumnos, incluían
niveles de dificultad aumentando la motivación y logrando una comunicación fluida entre lo que aparecía en la pantalla y el
niño (feedback). Esto era debido a que
todas las acciones les seguían de inmediato una consecuencia, o existía un sistema de puntos que nos ayudaba a saber

si se había actuado correctamente o no.
Además incluía información oculta que se
revelaba al niño, o se empleaban elementos de fantasía con audio y dibujos atractivos en movimiento. Así tenia asegurada
la atención y el interés de los pequeños.
Debido a la diversidad y complejidad de
la tecnología disponible, era importante
hacer una buena elección adecuada para
las habilidades de mis alumnos y los objetivos que quería conseguir, ya que los niños
que utilizan la informática a edad temprana tienen la ventaja de crecer con esta tecnología y usarla para su provecho a lo largo de sus vida.
Mediante el bueno uso de ordenador mis
alumnos adquirían poco a poco habilidades de diferentes tipos, como motoras, cognitivas, del lenguaje, visuales y de percepción, socioemocionales... Este progreso se
iba notando poco a poco y día a día, para
mi era una gran recompensa ver a mis
alumnos dando estos pasos de gigantes.
Podría afirmar que aquello niños que
manejan programas educativos a edades
tempranas, no solo aprenden tareas de
reconocimiento de colores y formas, estrategias de solución de problemas o tener
una mayor coordinación óculo-manual,
sino que procesan la información mas
tempranamente y desarrollan, entre
muchas otras cosas, habilidades tan
importantes como la atención selectiva,
memoria, concentración, deducción y percepción.
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Para llevar a cabo todo esto, contaba con
un ordenador en clase, en el que trabajábamos todos los días poco a poco y además también podíamos utilizar la sala de
informática del colegio, en la que había
doce ordenadores y trabajábamos un día
a la semana poniendo a mis alumnos
mucho mas en contacto con estos aparatos que al principio para mi, como he dicho
al anteriormente, era una autentica odisea ponerlos a trabajar todos juntos.
Instalé el ordenador como un elemento
más de nuestra materia escolar; juego, pinturas, alfombra, etc. Trabajábamos con él
a veces en grupo, a veces individualmente. El trabajo en grupo consistía en sentarnos en torno al equipo y abrir uno de los
programas para visualizarlo y dialogar sobre
los conceptos que a través de él se trabajaban: parejas, números, narraciones de cuetos etc. Cuando era oportuno algunos de
los alumnos salían a manejar el ratón para
responder o avanzar. En otros momentos
algunos alumnos trabajaban en los mismos contenidos de forma individual. Todo
esto con el ordenador de la clase.
Antes de toda esta organización hice un
exhaustivo estudio de los programas educativos que había en el mercado. Decidí
que trabajaríamos como he comentado
anteriormente, los colores primarios y
secundarios, las figuras geométricas,
sumas y restas con los primeros cinco
números, las vocales, también algunas
consonantes que despertaran su interés,
juegos como 'Pipo', 'Pingu', etcétera.
Mi programación estaba formada por una
selección de aquellas partes de programas
para niños a partir de cuatro años, aquellas que considere que podía adaptar a la
comprensión y la habilidad motriz de mis
incipientes informáticos.
La conexión de Red de Área Local interna
me permitía enseñar a mis alumnos a usar
el ordenador no sólo como un medio de
aprendizaje y reforzamiento de conceptos
sino también como una herramienta de
comunicación, pudiendo optar los niños
con mi ayuda, a; elegir a que sala enviar el
mensaje, decidir para quien será el mensaje, seleccionar el tema que quiere comunicar. Además optar por enviar un mensaje 'escrito' (sus garabatos), o mensaje hablado o cantado, un dibujo o imagen (pudiendo escanear) o un trocito de música.
Como he dicho anteriormente, trabajamos
tanto en el ordenador de clase como en los
de la sala de informática, también trabajábamos de forma libre o de forma guiada.
De forma libre es cuando les daba la oportunidad a los niños y niñas de acercarse al
computador o a otros medios informáti-

cos a través de la exploración lúdica, utilizando juegos interactivos, películas, videos, entre otros que les permitían desarrollar habilidades en el manejo y conocimiento de los mismos. A pesar de realizarse como una actividad libre en la que
los niños y niñas podían seleccionar los
juegos de su gusto, yo tenía la tarea de
observar el tipo de relación que establecía
cada pequeño con el computador y demás
herramientas al igual que sus avances en
el manejo de estos.
Por otra parte, el uso del ordenador de forma guiada, yo tenía un papel mas activo y
tenía claro el objetivo específico que desarrollaría con mis alumnos. Para esto utilizaba diferentes medios audiovisuales que
ilustraban determinados temas, historias,
ambientes o información. Actuaba como
mediadora entre los niños y niñas y la
información, dependiendo del interés que
despertaba cada actividad. Lograba que
cada niño y niña estableciera relaciones
significativas con la informática.
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El comienzo del aprendizaje es sierre en
grupo. Algunas de las actividades de inicio que realicé con mis alumnos fueron
varias como: 'El ordenador está dormido'
(despertar al ordenador es encenderlo),
'El ordenador habla' (para esta actividad
utilizamos 'Pipo'), 'Conocer los iconos' (los
preparé en cartulinas y nos fuimos familiarizando con ellos), otros como 'Control
del ratón' y 'El ordenador juega conmigo
y yo juego con el ordenador', etcétera.
Después de estas actividades de inicio los
alumnos estaban preparados para sentarse frente a la pantalla y dejarles experimentar con ejercicios sencillos lo que habíamos aprendido. Al principio, más de algún
compañero, padre y amigo me miraban
con escepticismo, pero los resultados de
mis "importantes" alumnos me han dado
el apoyo y la seguridad de poder sentirme
tranquila de que mis esfuerzos han estado bien encaminados.
Hasta aquí esta experiencia maravillosa
que tuve con mis alumnos de cuatro años.
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El uso de las TIC en el
módulo de Empresa e
Iniciativa Emprendedora
[Alicia Larrubia Gavilán · 33.372.996-L]

El principal objetivo del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora es desarrollar la propia iniciativa, en el ámbito empresarial, del alumnado que cursa las enseñanzas de formación profesional, con el fin
de conseguir su futura inserción laboral en
la modalidad de autoempleo. La utilización
de las TIC permite crear entornos simulados de trabajo, que van a potenciar las habilidades relacionadas con la cultura empresarial: organización del trabajo, responsabilidad, polivalencia, relaciones interpersonales, iniciativa y adaptación a los distintos puestos de trabajo, permitiendo a los
alumnos la adquisición de las competencias profesionales clave relacionadas con
su perfil profesional. Así, los estudiantes
aprenden los conocimientos teóricos y
prácticos relacionados con el campo administrativo o funcional de la empresa y dado
que el uso de las TIC requiere de una mayor
implicación por parte de los alumnos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, estas
contribuirán también a la adquisición de
habilidades relacionales (colaboración,
cooperación, trabajo en equipo, etcétera).
Además, la presencia de las nuevas tecnologías dentro de la metodología de enseñanza aumenta la motivación de los alumnos y su interés por la materia y contribuyen a fomentar su autoaprendizaje.
Sobre el módulo de Empresa e Iniciativa
Emprendedora
El módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora (en adelante E.I.E.) contiene la formación necesaria para desarrollar en el
alumnado la propia iniciativa en el ámbito empresarial; se orienta más hacia la
modalidad de autoempleo, pero sin olvidar la asunción de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena. Además, ayudará a fomentar la participación
en la vida social, cultural y económica, con
una actitud solidaria, crítica y responsable.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, en su artículo 40, define los
objetivos, expresados en términos de capacidades, que deben alcanzar los alumnos
y las alumnas que cursen las enseñanzas
de Formación Profesional. Con este referente y siguiendo las directrices de la Ley

Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
el Real Decreto 1538/2006, por el que se
establece la Ordenación General de la Formación Profesional Inicial, recoge, en su
artículo 3, las capacidades que los alumnos de la Formación Profesional deben
adquirir; entre estas, se encuentra la que
fundamenta el módulo de E.I.E.:
a) Afianzar el espíritu emprendedor para
el desempeño de actividades e iniciativas
profesionales. Como se ve, si bien la normativa considera que es importante la
adquisición de la competencia profesional
propia de cada Título y de cada profesión,
también considera que lo es el conocer los
mecanismos necesarios para emprender
actividades e iniciativas profesionales, desde la perspectiva del autoempleo. Para desarrollar esta capacidad, la formación de
este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de los ciclos formativos que
se relacionan a continuación: reconocer
las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado
para crear y gestionar una pequeña empresa; y reconocer sus derechos y deberes
como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar
como ciudadano democrático.
Implementación de las TIC en los bloques
de contenido del módulo de E.I.E.
Los objetivos generales enumerados en el
apartado anterior se desarrollan en los bloques de contenido que conforman el
módulo de E.I.E. y que son los siguientes:
-Iniciativa emprendedora.
-La empresa y su entorno.
-Creación y puesta en marcha de una
empresa.
-Función administrativa.
Para facilitar el aprendizaje de cada uno de
estos bloques existen diversas herramientas digitales, a las que se puede acceder a
través de Internet de forma gratuita.
Bloque I: Iniciativa emprendedora

Abarca el conocimiento de los conceptos
de Innovación y de Desarrollo económico
y el reconocimiento de las principales características de la innovación en su sector de
actividad. Además, se trata aquí de identi-

ficar los factores claves de los emprendedores: Iniciativa, creatividad y formación.
Para evaluar estos factores clave del
emprendedor, existen en Internet algunas
páginas que ofrecen realizar diversos test
que pretenden identificar y valorar el espíritu emprendedor y el grado de maduración del proyecto empresarial según sus
capacidades y habilidades para emprender, la idea del negocio y el análisis de mercado al que se dirige.
Entre los test que ayudan a identificar si se
tiene un perfil emprendedor, se han elegido los siguientes, distinguiendo si van dirigidos al alumnado de grado medio o al de
grado superior. Para grado medio se han elegido dos, cuyas páginas web las siguientes:
-www.gipe.ua.es/w3ace/test/test.htm: Se
trata de una aplicación que simula un negocio familiar en el que el alumno o alumna
trabaja habitualmente. A través de la formulación de una serie de preguntas y el
plantemiento de una serie de opciones,
invita al usuario a tomar decisiones sobre
el negocio, que serán la base para determinar si se posee o no un perfil emprendedor.
-Para evaluar las actitudes como emprendedor, el Ministerio de Igualdad (www.emancipacionjoven.es/in-dex.php?id=465 )
ofrece realizar un test, compuesto por 45
preguntas, que pretende identificar y valorar el espíritu emprendedor y el grado de
maduración de tu proyecto empresarial en
base a las capacidades y habilidades para
emprender, la idea del negocio y el análisis
de mercado al que se dirige. También es
aconsejable visitar el apartado de casos de
éxito y fracaso, donde se encuentran diferentes iniciativas empresariales de éxito en
diversos sectores de actividad económica
(informática y electrónica, comercio, industria, construcción, etcétera). Para el alumnado de grado superior se ha elegido un test
más completo, denominado "Autodiagnóstico del Emprendedor". Se trata de una
herramienta completa, que nos ofrece la
página web de la Dirección General de Política de la PYME del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (http://servicios.ipyme.org/ emprendedores ).
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El emprendedor, antes de iniciar su andadura, debe conocer cómo es él personalmente y reflexionar sobre multitud de
aspectos relacionados con su proyecto
empresarial. El Autodiagnóstico del
Emprendedor es un instrumento interactivo que permite dar un diagnóstico a los
emprendedores que cumplimenten un
cuestionario de 25 preguntas cerradas, distribuidas en siete grupos de características
personales (motivación, iniciativa y energía personal, perfil psicológico, capacidad
de relación, capacidad de análisis, innovación y creatividad y propensión al riesgo) y,
a continuación, ofrecer al emprendedor una
serie de recomendaciones que le ayudarán
a estar preparado para iniciar su proyecto.
El Autodiagnóstico del Emprendedor sería
la primera de las tres herramientas que nos
ofrece esta web, que se ve complementada con la Herramienta de Plan de Empresa, y con la de Simulación Empresarial.
Bloque II: La empresa y su entorno

Este bloque trata fundamentalmente del conocimiento de las funciones básicas de la
empresa. Se estudia la figura de las pymes
de un sector de actividad, entendida como
sistema que se encuentra inmerso en su entorno general y específico y que se relaciona con él y con el conjunto de la sociedad.
Se tratan aspectos como la cultura empresarial, la imagen e identidad corporativa, la
responsabilidad social corporativa y la responsabilidad con el medio ambiente.

Para ayudar a comprender la importancia
del diseño de un buen logotipo para nuestra empresa, http://javimoya.com/blog/
especial/marcas ofrece el "Juego de las marcas". Consiste en adivinar el nombre de
empresas conocidas de todos los sectores
económicos a través de sus logotipos, a los
que se les han borrado algunos detalles.
Para ayudar al estudio inicial de viabilidad
económica y financiera de una pyme u
organización, la página web de la Dirección General de Política de la PYME del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio antes mencionada (http://servicios.ipyme.org/emprendedores) nos proporciona
herramientas para el Análisis del Entorno
y de las Oportunidades de su Negocio y

para la determinación de los recursos económicos y financieros necesarios para el
desarrollo de la actividad en la empresa u
organización simulada (Recursos y Políticas), herramienta diseñada para incrementar el grado de conocimiento del mercado
al que se pretende dirigir.
Bloque III: Creación y puesta en marcha de
una empresa

Los contenidos de este bloque giran en torno a: la constitución y puesta en marcha
de una empresa u organización; el del plan
de producción de la empresa u organización; la definición de la política comercial
de la empresa u organización; y la organización, planificación y reparto de funciones y tareas en el ámbito de la empresa u
organización.
La página web de la Dirección General de
Política de Pequeña y Mediana Empresa
del ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (http://servicios.ipyme.org/
simulador/intro.htm) nos ofrece un juego
de Gestión Empresarial de carácter sectorial, orientado a todos aquellos usuarios,
empresarios o no, que quieran conocer
aspectos críticos de la creación y gestión
de un proyecto empresarial. Simula a lo largo de diferentes pruebas, y en un entorno
amigable y fácil de entender, las situaciones habituales a las que se tienen que enfrentar emprendedores y empresarios en
su día a día con el objetivo de contribuir en
el logro de una mejor gestión del negocio.
El juego se divide en cuatro apartados:
· Definición y creación: elección de la forma jurídica, con las exigencias legales, responsabilidad patrimonial y legal que conlleva, número de socios, capital, fiscalidad...
· Operativa interna: diseño del producto,
motivación de los trabajadores, prevención
de riesgos laborales, etcétera.
· Operativa externa: Comercialización y
marketing, fundamentalmente.
· Estrategia: expansión, colaboración
empresarial, etcétera.
Algunos vídeos educativos sobre el tema
de la creación de empresas:
· Crear logos con Free Logo Designs: explica cómo crear logotipos para la empresa de
manera fácil y rápida con la herramienta de
software gratuito LogoEase (www.logoease.com). Se puede ver en www.youtube.com/watch?v=Lr3IznqU9HE.
· Cómo crear un plan de empresa: con la estética del cine mudo y la colaboración de
varios peluches, este vídeo explica las dudas
a las que se enfrenta Tigretón, que quiere
crear su empresa. Se puede ver en www.youtube.com/watch?v=YWSsCvJw62I.
Bloque IV: Función administrativa

Los contenidos de este bloque giran en tor-
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no a la comercialización del producto y/o
servicio de la empresa, su gestión financiera y contable y la evaluación de los resultados de la empresa.
La Obra social de Bancaja ha creado un Juego para emprendedores, (http://obrasocial.
bancaja.es/emprendedores/juego-paraemprendedores/juego-para-emprendedores.aspx) donde el protagonista es el Director de una empresa del sector industrial,
especializada en la fabricación de placas
base con circuitos integrados, que acaba de
constituir y su función es tomar decisiones
con el fin de lograr su éxito. Se debe definir
el perfil de la empresa elegida, desde el nombre hasta la calidad de los servicios o la
maquinaria, pasando por la fijación de precios y contratación de pólizas de seguro o
del mantenimiento para la empresa.
La actuación del Director va a condicionar
el éxito o fracaso de la empresa, el nivel de
ingresos y gastos, y la posibilidad de obtener beneficios.

Por su parte, la revista 'Emprendedores' nos
ofrece en su página web www.emprendedores.es/crear_una_empresa/informacion/t
est_para_emprendedores un dossier con la
experiencia de doce emprendedores que
nos cuentan la situación más difícil a la que
se han tenido que enfrentar y las alternativas que barajaron para salir del paso. El juego consiste en ponernos en su lugar y escoger una de las alternativas. Son situaciones
que afectan a todas las áreas de negocio,
para así poder medir las habilidades en
estrategia, liderazgo, etcétera.
3. Conclusiones
Los programas de simulación se utilizan
desde hace tiempo para la formación en
tareas complejas (simuladores de vuelo para
pilotos o para la preparación de astronautas), dentro de las técnicas de dinámica de
grupos (rol playing), en la formación de ejecutivos, y en general en todos aquellos estudios que requieren recrear una realidad virtual ya sea mediante el uso de ordenadores
o máquinas. En el campo empresarial permite que el alumnado adquiera los conocimientos mediante la planificación y el desarrollo de las distintas tareas que simulan
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la actividad laboral y social de la empresa,
consiguiendo que se adquieran las competencias por la vía de la experimentación.
En el módulo de E.I.E. los beneficios de la
simulación se basan en que los alumnos
alcanzan las competencias mediante la
experimentación. Así, adquieren los conocimientos mediante la planificación y el desarrollo de las distintas tareas que simulan
la actividad laboral y social de la empresa.
Además, en el ámbito educativo, las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación sirven para mejorar la calidad de la
educación por medio de la diversificación
de contenidos y métodos, la experimentación, la innovación, la difusión y el uso compartido de información, dotando al alum-

[María Jesús Moreno Durán · 44.051.543-B]

En la actualidad la utilización de los ordenadores está en el día a día de nuestras vidas.
La generación de la información nos aborda a un ritmo trepidante sin estar nosotros
preparados para la 'nueva era'. Esta situación nos afecta a todos los ámbitos de nuestra vida pero existe un grupo al que afecta
de forma significativa, a los más pequeños.
¿Qué debemos hacer desde casa y desde la
escuela frente a este nuevo recurso? ¿Estamos preparados los docentes para llevar a
cabo esta difícil tarea? Estas y otras preguntas abordaré a lo largo de este artículo.
Las nuevas tecnologías han aparecido en
nuestras vidas de improviso, su incorporación no ha sido algo que ha ido evolucionando poco a poco con el paso del tiempo.
Se ha pasado de no saber la mayoría de la
ciudadanía qué es un ordenador a tener
prácticamente todo el mundo uno en casa.
Esto no es ni bueno ni malo ya que para
saber cómo es debemos saber primero qué
utilidad se le está dando a ese aparato.
Al insertarse el ordenador en la vida en general desde la educación se está haciendo un
gran esfuerzo económico y un 'intento' a
nivel pedagógico por insertarlo en las aulas.
En primer lugar esto trae consigo una importante inversión económica, dotar de
ordenadores a todos los centros no es algo
que se puede hacer de un momento a otro
sino que se debe hacer progresivamente.
Pero no es sólo el dinero que cuestan los ordenadores sino que hay algo más, nos encontramos con centros antiguos que no
están preparados para tener la potencia eléctrica que necesitan tanto ordenadores enchufados al mismo tiempo por lo que su integración en los colegios conlleva, en la
mayoría de casos, la mejora de las instalaciones necesitándose en determinados
momentos incluso obras de adecuación. Es

Bibliografía y webgrafía
Ley Orgánica 2/2006, de Educación.
Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Mata Iglesias, J. A.: Programas de Simulación de Empresas con Finalidades Educativas. En: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/jornadas_internacionales/
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nado del siglo XXI de las herramientas y
conocimientos que le facilite su integración
en la sociedad actual, una sociedad que,

cada vez más, utiliza los medios de información y comunicación, unos medios que
se nos presentan en constante evolución.

El ordenador ¿un recurso
disponible en las aulas?
ésta una de las principales razones por las
que el ordenador no está implantado en
muchos centros aunque bien es cierto que
cada vez podemos ver más el cartel de 'Centro TIC' a las puertas de algunos colegios.
Esta es una de las razones de la difícil puesta en práctica de los ordenadores en el día
a día de los colegios pero encontramos otra.
Podemos encontrar otra realidad y es que
encontramos ordenadores en los centros
pero no son utilizados principalmente porque los docentes no estamos preparados.
No todos los centros pueden tener ordenadores para todos los niños o un ordenador
para cada dos niños pero sí hay centros que
tienen un aula de informática que, siguiendo los horarios establecidos, todos los alumnos y alumnas pueden utilizar. La principal
razón de porqué no se utiliza este aula es
fácil de encontrar y es que los docentes no
sabemos cómo hacerlo, no sabemos qué
utilidad sacar de este novedoso instrumento, somos ignorantes ante la infinidad de recursos que podemos encontrar con un ordenador como apoyo a nuestras explicaciones o como motivación para el alumnado.
Los docente, cuando estudiamos nuestra
carrera de magisterio, no aprendemos nada
de la utilización de los ordenadores en el
aula con los niños, esto es algo que se debería de cambiar. Quizás las nuevas generaciones de maestros sí tienen el conocimiento de cómo utilizar estos ordenadores por
encontrarse más al día con estos temas pero
¿Qué pasa con los maestros y maestras más
mayores? ¿No tienen la obligación y el dere-

cho a ponerse al día con este nuevo recurso? Principalmente los maestros mayores
llevan su vida utilizando una misma metodología, un mismo recurso y no quieren o
no pueden adentrarse en un mundo en el
que probablemente no se sepan mover y en
el que los niños y niñas sepan más que ellos.
Esta es la cruda realidad que nos encontramos en la mayoría de los centros docentes,
una realidad que hace que no potenciemos
el desarrollo integral del alumnado y a la
que debemos ofrecer soluciones.
Desde mi punto de vista entre las principales soluciones que encuentro para la inclusión satisfactoria del ordenador en el trabajo diario de clase es, aparte de una importante dotación económica, la realización de
cursos para el profesorado gracias a los cuales podamos adentrarnos en esta 'nueva era'.
Esta oferta de cursos, jornadas o seminarios
ha de tener una realización obligatoria por
parte de los docentes, sólo así podemos
lograr la equidad en la educación, haciendo
que todos los niños conozcan y trabajen con
el ordenador en su día a día en el colegio.
Los ordenadores son un recurso que nos
abre infinitas posibilidades, a través del ordenador podemos ver y conocer le mundo que
nos rodea sin necesidad de desplazarnos,
pero esto no siempre es bueno. La utilización del ordenador por niños y niñas ha de
estar siempre vigilada por adultos porque
el ordenador puede adentrar a los niños en
un mundo de conocimiento y sabiduría
pero también en un mundo de vicios peligrosos del que es muy difícil salir.
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Metodología Webquest para ESO:
propuesta didáctica para la aproximación al periodismo
[Rocío Bautista Bravo · 74.912.275-X]

'Vamos a ser periodistas' es una propuesta didáctica basada en la metodología Webquest, dirigida a alumnos y alumnas de
Lengua castellana y Literatura que cursen
segundo ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria. El objetivo de esta actividad es
triple: por un lado, acercar a los alumnos
al mundo periodístico; en segundo lugar,
desarrollar la competencia digital y tratamiento de la información en el alumnado
a través de la investigación y selección de
información en Internet; y, finalmente, desarrollar la competencia en comunicación
lingüística a partir de la redacción escrita
de una noticia periodística.
Con independencia del grupo o nivel al que
vaya dirigida la actividad, toda Webquest
debe poseer una serie de pasos elementales: una 'introducción', por la que se define el escenario de la investigación proporcionando información básica a la vez que
motivando al alumnado en la tarea; una
'tarea' que contiene el objetivo y el trabajo a realizar; un 'proceso', con pasos definidos y posibles estrategias u orientaciones para completar la actividad; unos
'recursos', que comprenden una lista de
páginas web, seleccionados previamente
por el profesor, para ayudar al estudiante
a responder a las preguntas o a realizar las
actividades descritas; una 'evaluación', que
proporcionará los resultados obtenidos
atendiendo a los aspectos formales y procesuales de la actividad; y, finalmente, una
'conclusión' que resumirá la experiencia,
incitando a la reflexión de todo cuanto se
ha aprendido en la actividad.
Partiendo de esta estructura, nuestra propuesta didáctica se desarrollará preferentemente en formato PowerPoint del
siguiente modo: en la diapositiva inicial
aparecerá el título de la Webquest, en este
caso 'Vamos a ser periodistas'. A continuación, en las sucesivas diapositivas se expondrá la introducción del tema, la tarea, el
proceso y los recursos tal y como sigue:
Introducción
Seguro que a diario escuchas muchas noticias en televisión y quizás hayas leído alguna en el periódico pero... ¿sabes cómo se
redacta una noticia? En esta Webquest tú
vas a ser periodista, creador de tu propia
noticia. ¿Vas a ser capaz de superar los múltiples inconvenientes que se plantean?

Tarea
-Para realizar el trabajo tenéis que formar
parejas, es decir, grupos de dos personas.
-El trabajo es conjunto y tendréis que decidir la forma de organizaros. Os recomiendo que entre los dos visitéis las páginas web
y vayáis realizando las actividades propuestas. Es importante que realicéis una lectura detenida, seleccionéis bien las respuestas y contestéis de forma precisa.
-Finalizadas las actividades, llegará la hora
de convertirse en un buen periodista. Pon
todos los conocimientos en práctica y
redacta tu propia noticia.
-Cada grupo ha elaborado su noticia y es
el momento de exponerla a los demás en
clase. Cada grupo elegirá a un portavoz que
actuará en nombre de ambos y leerá la
noticia.
Proceso
Ya sabes que el objetivo de esta webquest
es redactar una noticia y exponerla en clase. Primero, deberás resolver todas las actividades que a continuación se proponen
para superar todos los inconvenientes que
se puedan plantear. Encontrarás muchísima información, profundiza todo lo que
quieras, pero no olvides lo esencial. Tu referencia será la redacción clara, concisa y
correcta de una noticia. ¡Ánimo!
Para llegar a ese final tendrás que realizar
las siguientes actividades:
1. Principios de la prensa escrita: Si quieres ser un buen periodista, tienes que ser
consciente de los rasgos y principios que
definen la noticia periodística. Encuentra
cuáles son esos principios y descríbelos. La
información que vas a recopilar será muy
útil para tu creación personal.
2. Elige los periódicos que corresponden a
los siguientes grupos editoriales: ¿Sabías
que los periódicos son empresas que pertenecen a grandes compañías o grupos editoriales? En esta actividad tendrás que identificar distintos periódicos con el Grupo
Editorial al que pertenecen:
A) Prisa: El País-ABC-El Mundo-Sur-Marca
B) Unidad editorial: El País-ABC-El Mundo-Sur-Marca
C) Recoletos: El País-ABC-El Mundo-SurMarca
D) Vocento: El País-ABC-El Mundo-SurMarca
3. El mundo en seis respuestas: Cuando el
periodista se enfrenta a un acontecimien-

to que pretende convertir en noticia, necesita recopilar una serie de datos que le permitan articular una buena información.
Esos datos pretenden ofrecer respuestas a
una serie de preguntas que surgirán tanto
en el periodista como posteriormente en
el lector de la noticia para comprender los
hechos de los que se informa. Descubre
cuáles son esas preguntas y en qué consiste cada una de ellas.
4. Dos elementos de gran importancia: Un
último detalle antes de comenzar. No podemos olvidar dos elementos de gran importancia: el titular y el primer párrafo, entradilla o lead. Describe con tus propias palabras en qué consiste cada uno de ellos.
5. Llegó la hora: Llegó la hora de ser un
buen periodista. Tienes todos los ingredientes que necesitas para construir una noticia. Para ello, imagina un acontecimiento
sorprendente, estremecedor, paradójico o
trascendental. Ya sabes que la noticia deberá responder a una serie de preguntas y llamar la atención de los lectores. ¡Suerte!
Recursos
Con respecto a los recursos, partiendo de
la base de lo que se pretende es un acercamiento al mundo periodístico y más concretamente a la redacción de una noticia,
se ofrecerán las siguientes páginas web para
realizar las actividades planteadas y el logro
de la investigación:
-http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque8/pag4.html
-http://www.prisa.com/
-http://www.unidadeditorial.com/
-http://www.recoletos.es/
-http://www.vocento.com/vocento_perfil.php
-http://www.icarito.cl/medio/articulo/0,0,38035857_0_192971354_2,00.html
-http://www.mailxmail.com/curso/excelencia/periodismo/capitulo9.htm
-http://www.auladeletras.net/material/
prensa.PDF
-http://recursos.pnte.cfnavarra.es/~aandueza/Textos_periodisticos.htm
-http://personal.telefonica.terra.es/web/
apuntesasr/LenguajePeriod.htm
Evaluación
En cuanto a la evaluación, se incluirán unos
indicadores de calidad para que los alumnos y alumnas puedan conocer la cantidad
y calidad de los aciertos obtenidos: a) Atrac-
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tivo y organización de la noticia; b) expresión escrita; c) léxico, ortografía y puntuación; d) proceso de búsqueda de información; e) organización del trabajo; y, f) grado de conocimiento del tema.
Conclusión
Finalmente, la conclusión de la actividad
irá dirigida a resumir la experiencia y a generar la reflexión de todos los participantes:
Ya has llegado al final del trabajo. Puede
que para muchos de vosotros haya sido
vuestra primera aventura periodística y el
descubrimiento de una gran vocación. ¿Te
parece apasionante o aburrido?
Ya sabes que la noticia es la información
objetiva de un hecho marcado por la actualidad, la novedad y el interés. Se ha dicho
siempre que "si quieres ser un buen periodista tienes que tener olfato". Pero ¡ojo!, no
olvides que para escribir las noticias hay que
utilizar un lenguaje periodístico (el mundo
en seis respuestas), y que toda noticia tiene
una estructura: titular, entradilla y cuerpo.
Es una profesión ansiada, respetada, odiada, amada, temida, de las más demandadas y envidiadas. Además, debes saber que
aparte de la formación académica, se necesita independencia, responsabilidad, y espíritu de sacrificio. ¿Te animas?
Webgrafía
Media, Ministerio de Educación y Ciencia. Disponible en: http://recursos.cnice.
mec.es/media/index.html

Uso de las TIC en la gestión
de un centro educativo
[Jerónimo Hernández Ruiz · 28.753.822-G]

El presente artículo trata de exponer algunos puntos clave sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la gestión diaria de un centro educativo. He querido redactar este artículo en
primera persona para tratar de inculcar la
idea de que esta temática está presente en
el día a día de mi trabajo y el de mis compañeros de profesión: educadores todos al
fin y al cabo.
¿Qué aportan las TIC a la gestión de mi
centro educativo?
Desde el punto de vista de la gestión del
centro donde trabajo, no podemos ocultar
que el uso de las TIC ha hecho evolucionar
la forma de realizar las tareas diarias y para
bien, por supuesto.

El uso de las nuevas tecnologías está aportando agilidad en el tratamiento de los
datos, fluidez en el trabajo diario, transparencia en los distintos tipos de gestiones
que puedan aparecer en el centro (económica, administrativa,…) y la posibilidad de
agilización de trámites y comunicación,
tanto con otros centros, como con la propia administración o con padres y alumnos, de una forma mucho más ágil y rápida que en otros tiempos.
Aunque tampoco puedo dejar de comentar que, bajo mi percepción, el uso de las
TIC en mi centro, también aporta su pequeño ambiente de crispación o de discrepancia ante las ideas que se marcan desde la
dirección del centro, a estancias de la propia administración pública. Me explico: La
forma de plantear el uso de las TIC en los

centros de educación, va en consonancia
con la obligatoriedad que, desde la administración, se impone de usar una serie de
recursos para favorecer el trabajo diario en
el centro. Esta obligatoriedad, se instaura
sin transmitir correctamente los beneficios
que pueden llegar a obtenerse con el uso
de las herramientas, por lo que, en ciertas
ocasiones, se transmite más una necesidad de uso de tecnología por imposición
de la administración, que por buscar beneficios en el trabajo diario, lo que puede llegar a hacer pensar que "como se hacía
antes era mucho mejor".
¿Qué podrían aportar las TIC a la gestión
de un centro educativo?
En mi opinión, además de la agilización de
las tareas, comentadas en el anterior punto, pienso que las TIC, a nivel de gestión
deberían aportar una transparencia administrativa, a la que pueda acceder tanto
cualquier persona de la comunidad educativa, como las familias, incentivando así
la comunicación, tanto dentro de los cen-
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que hace que las evoluciones de las TIC sean
más lentas de lo que deberían ser. Con esto
me refiero a la necesidad de un cambio de
actitud en las propias prácticas docentes,
debiendo adaptarnos a los nuevos tiempos,
sin ver el cambio como una obligación o
una imposición de nuevas prácticas
impuestas desde la administración.

tros como con el exterior. Así pues, basándose en las TIC, se podrían crear programas de gestión académica y administrativa que permita abordar la gestión de todos
los aspectos que conforman el funcionamiento de un centro: matrículas, calificaciones, actas, control de faltas, y demás procesos administrativos y académicos, procedimientos de convivencia y de sanción,
así como todo lo relativo al control de las
actividades extraescolares, de la gestión de
espacios, del funcionamiento de la Biblioteca, etc. Estos programas, deberían incluir
módulos dedicados a las familias, desde el
que los padres puedan acceder a la información sobre sus hijos/as (faltas de asistencias, calificaciones, tareas, partes, …) y
que el profesorado pueda usar como vía de
comunicación ágil y directa con las familias, obviamente, sin sustituir del todo el
necesario contacto personal.
Así mismo este uso de las TIC, debería aportar la creación y mantenimientos de inventarios de recursos y trámites, a los que se
puedan acceder desde cualquier lugar y
por cualquier persona que esté interesada
(¡Eso sería transparencia!).

Pero, ¿por qué no se han incorporado
estas funciones a los centros?
La clave principal de no incorporar todas
las funciones que se deberían, es precisamente la lentitud en la asimilación de las
nuevas tecnologías por la comunidad educativa. De nada sirve incorporar tecnología, y menos aún en el ámbito educativo,
si no se sabe para qué, si sólo se proyectan
los modelos didácticos anteriores so-bre
las nuevas tecnologías, o si éstas se incorporan por una presión social o comercial.
En este ámbito, pienso que es crucial, antes
de incorporar más evoluciones sobre las
TIC dentro de la educación, formar de una
manera más adecuada al profesorado que
va a utilizarlo y que, a su vez, éste tenga las
competencias más que asimiladas para
poder formar al alumnado.
Por otro lado, otra razón también puede ser
la propia actitud del docente en general,

¿Qué puede significar, cuando se implementen totalmente en la educación, su
incorporación tanto en el ámbito profesional como administrativo? Soñemos
En efecto, un sueño. Pero insistimos en la
idea original basada en que no sólo sería
conveniente una implementación total, sino
una formación exhaustiva a todo el ámbito educativo de toda esa implementación.
Es cierto que cuando se lleve a cabo esta
idea genial, la agilidad de trabajo dentro
del centro, tanto a nivel académico como
administrativo, hará que se puedan acometer muchos más trabajos por parte del
centro (esto no quiere decir que tengamos
que trabajar más, sino que, en el mismo
tiempo, y con un mínimo esfuerzo, podre-
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mos crear nuevas formas de enseñanza que
activarán el sistema educativo).
Por otro lado, se podría lograr con esa implementación total que la comunicación entre
escuela y familia sea fluida, lo que facilitaría, tanto el trabajo de los profesores con los
alumnos, como las relaciones de los padres
con sus hijos y con el centro (¿Utopía?)
De todas formas, aunque el proceso es largo y lento, es cierto que la evolución de las
TIC y su implementación en los centros
educativos, cada año se ve más afianzada,
lo que genera una mayor evolución de los
centros educativos hacia ese sueño que se
comenta en esta pregunta.
A modo de final, dejo un enlace sobre uno
de los capítulos que se encuadran en un
informe excelente sobre el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los centros educativos, donde
se citan una serie de datos referidos al uso
de las TIC, no sólo a nivel académico, sino
también relacionados con los temas de gestión: www.fundacion.telefonica.com/ debateyconocimiento/publicaciones/informe_es
cuelas/esp/pdf/capitulo8.pdf

Área de Informática.
Programa de lectura y uso
de fuentes de información
[Andrés González Santos · 25.078.897-L]

En la práctica docente actual está muy de
moda (y, por supuesto, totalmente justificado) el uso de ordenadores, herramientas TIC, etcétera, desde las distintas áreas y materias que se imparten. Por ejemplo, es normal que alguna que otra vez los
alumnos consulten o busquen información en Internet de algún filósofo, de un
escritor, del origen del universo o del
Imperio Romano. Todo esto se puede realizar, hoy día, de una forma fácil si tenemos un centro de estudios tipo TIC o bien
acceso al aula de informática.
En este artículo estoy en el punto de vista
de la Informática, o sea, tenemos que explicar temas de informática y queremos desde esta área (de forma transversal) fomentar la expresión escrita y hablada, la com-

prensión escrita y en definitiva animar a
los alumnos y alumnas a que lean documentos tanto en papel como en digital.
Mi idea es la de unir el mundo de la informática con el mundo de los libros. O sea,
yo me pregunto ¿Qué puedo hacer desde
mi asignatura de Informática Aplicada
para cumplir mi currículo de Informática y a la vez inculcarle a los chicos y chicas distintos valores de trabajo en grupo,
creación de trabajos escritos a mano y por
ordenador (expresión escrita), fomento
de la expresión hablada, comprensión
escrita, aplicar técnicas de búsqueda de
información, etcétera?
Pues a ello vamos. Podemos utilizar de
forma alternativa los medios tecnológicos y los medios tradicionales; o sea, usaremos Internet para búsqueda de infor-
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mación, como sitio de publicación etc., programas informáticos como procesadores
de textos y programas de presentaciones
gráficas etc., para crear trabajos y también
libros, publicaciones, diccionarios, prensa
escrita (y digital, claro) y publicaciones técnicas de todo tipo.
Para ello diseñaremos una serie de actividades que vamos a dividir a lo largo del curso, en cada trimestre, aunque alguna de
ellas pueda ir en cualquier trimestre, y también se pueda usar a lo largo de todo el curso. O sea, que las actividades no son para
usarlas en un momento determinado y ya
está, sino que se pueden retomar en algún
otro momento y ampliarlas, rectificarlas
etc., para un mayor enriquecimiento del
alumnado y por supuesto de uno mismo.
Diseño de actividades
El programa de lectura y uso de fuentes de
información está diseñado para el nivel de
4º ESO y relacionado directamente con la
asignatura de Informática Aplicada.
Actividades por trimestre
Primer trimestre

Actividad 1: Creación de un glosario de
informática
· Descripción.- Creo que es fundamental
que los alumnos tengan un vocabulario
amplio sobre la asignatura que están estudiando. Muchas veces creemos que entienden nuestro vocabulario, nuestra "jerga", y
puede ser que no se enteren bien, incluso
que los estemos aburriendo. Por eso dedicaremos unos minutos al principio de la clase a buscar palabras del mundo de la Informática y la Tecnología con la intención de
crear mediante el procesador de textos un
glosario de términos. Dicha búsqueda se
realizará en dos vertientes distintas, una con
los ordenadores y buscando en Internet en
páginas como www.rae.es y por otra parte
con diccionarios y libros de informática del
fondo bibliográfico de la biblioteca.
· Objetivos:
-Conocer la Biblioteca del centro.
-Utilizar diccionarios y libros técnicos.
-Utilizar sistemas de búsqueda de información.
-Crear un documento que se pueda reutilizar y ampliar.
-Fomentar el trabajo en grupo.
· Recursos:
-Instrumentales: fondo de la biblioteca, diccionario y libros técnicos, ordenadores,
Internet y pizarra de clase.
-Espaciales: biblioteca del centro y aula de
Informática.
· Temporalización.- Quince minutos a la
semana durante el primer trimestre.

Actividad 2: Trabajo sobre historia de la
informática
· Descripción.- Los alumnos y alumnas buscarán información relevante a los orígenes
de la informática, acontecimientos importantes, grandes logros, nombres de los precursores de la informática, inventos importantes, fotografías de todas estas entidades,
fechas relevantes etc., mediante Internet y
enciclopedias del fondo de la biblioteca.
Posteriormente crearan una presentación
gráfica ('un Power') para su visualización
en el ordenador.
· Objetivos:
-Conocer la Biblioteca del centro.
-Utilizar Enciclopedias y libros técnicos.
-Utilizar sistemas de búsqueda de información.
-Saber crear una buena presentación.
-Observar el trabajo individual de cada
alumno/a.
· Recursos:
-Instrumentales: fondo de la biblioteca,
enciclopedias y libros técnicos, programa
de presentaciones gráficas, Internet y pizarra de clase.
-Espaciales: biblioteca del centro y aula de
Informática.
· Temporalización.- Una hora a la semana
durante los dos primeros meses del primer
trimestre.
Actividad 3: Creación de un catálogo de
páginas web
· Descripción.- Los alumnos y alumnas buscarán información de temas propuestos
por el profesor o bien consensuados por el
grupo o bien de forma individual, de forma que cada alumno/a (o grupo de dos)
tenga un catálogo de páginas Web personalizado. La idea básica es dividir el catálogo por categorías y dichas categorías tendrán una serie de páginas Web, que serán
las más interesantes e importantes. Cada
alumno pondrá (de forma voluntaria) en
la pizarra la página que crea más interesante y se indicará la página web de la semana etc. A su vez para 'tener ideas' de qué
categorías buscar, el profesor entregará de
vez en cuando, prensa escrita (como el
CiberPaís) para que los alumnos consulten
el apartado de 'direcciones útiles' y así
ampliar el catálogo. Dicho catálogo (para
mi forma de trabajar en el aula) será como
un eje vertebral de todo el curso escolar,
para esa idea de que cuando un alumno
'esté aburrido' entonces catálogo.
· Objetivos:
-Utilizar sistemas de búsqueda de información.
-Utilizar un procesador de textos.
-Saber crear un proyecto a lo largo de todo
el curso.

-Manejar prensa y publicaciones especializadas.
· Recursos:
-Instrumentales: programa de procesador
de textos, Internet, prensa escrita y pizarra
de clase.
-Espaciales: Aula de Informática.
· Temporalización: una hora a la semana
durante el segundo y tercer mes del primer
trimestre; y también durante el segundo y
tercer trimestre se amplia dicho catálogo
Web.
Segundo trimestre

Actividad 4: Trabajo escrito sobre tecnología y juventud
· Descripción.- Los alumnos y alumnas buscarán información sobre el tema: "Cómo
afecta la Tecnología a la juventud". La idea
es buscar información en Internet sobre
tecnología y juventud, indicando cómo la
tecnología afecta a sus vidas, a su comportamiento, a la forma de relacionarse con
los demás, a la escala de valores que tiene
la juventud actual con respecto a la juventud que tuvieron sus padres, y sólo tomando como variable la tecnología que unos y
otros han usado. Los alumnos/as resumirán en un par de folios como máximo, y con
bolígrafo azul, lo que han buscado en Internet y además la forma en la que ellos mismos usan esa tecnología. Mi intención es
que reflexionen del mundo que les rodea y
que por ejemplo se den cuenta que usan
los mensajes sms de forma que puede
influir en su ortografía (tk por un "Te quiero", algo increíble pero totalmente cierto),
como juegan a la "Play" en lugar de jugar
a la "pelota" (se hacen mas introvertidos)
etc. Posteriormente a la entrega del trabajo se podrá abrir un debate en clase donde
puedan participar todos los alumnos.
· Objetivos:
-Utilizar sistemas de búsqueda de información.
-Utilizar el medio escrito para potenciar la
expresión escrita.
-Abrir un foro de preguntas y vivencias en
casa y en clase, potenciando la expresión
oral.
· Recursos:
-Instrumentales: papel y bolígrafo, Internet, el 'cerebro' y la pizarra de clase.
-Espaciales: aula de Informática.
· Temporalización.- Considero que con cuatro horas sería mas que suficiente, aunque
depende de cómo evolucione la búsqueda
de información, la confección del trabajo
(donde de forma sorprendente también
hay que incidir, y es que lo que no les enseñemos no podemos presuponer que lo
saben hacer) y el posterior debate que se
debe desarrollar en clase.

DidácTICa443
número 25 <<

Actividad 5: Exposición en clase de una
página web
· Descripción.- Los alumnos y alumnas se
agruparán de dos en dos y elegirán una
página Web (la que les apetezca a cada
uno), para capturar su información y hacer
un documento o una presentación con
dicha información. Tendrán que 'trocear'
la página Web para luego poder explicarla
a todos sus compañeros. En este curso
escolar he llevado a cabo esta experiencia
y la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Los alumnos y alumnas han elegido páginas Web que eran interesantes
por sí mismas o expresaban un interés posterior a su exposición (debates, etcétera).
Para su realización ha hecho falta que trabajasen con medios multimedia de presentación, como cañón de video ordenador personal, medios de almacenamiento
externo con conexión a puerto USB, o sea
los famosos 'pen', para pasar los trabajos
al portátil de exposición, altavoces etc. Posteriormente a la exposición en clase se
podrá abrir un turno de preguntas hacia
los ponentes.
· Objetivos:
-Utilizar sistemas de búsqueda de información.
-Utilizar técnicas informáticas para la organización de la información.
-Fomentar el trabajo en grupo.
-Utilizar el medio oral para transmitir conocimientos.
-Colocar a los alumnos en sujetos activos
y colocarlos 'frente al peligro', para vencer
el miedo de hablar en público.
· Recursos:
-Instrumentales: internet, ordenador,
cañón de vídeo o proyector, ordenador portátil, el 'pen' o 'pincho' o 'lápiz de ordenador'.
· Espaciales: aula de Informática.
· Temporalización.- Una hora a la semana
durante el segundo trimestre hasta que acaben de exponer todos los grupos (aconsejable realizar esta tarea los viernes ya que
así se aprovechan mejor el resto de las horas
del principio de la semana).

Tercer trimestre

Actividad 6: Creación de una webquest
· Descripción.- Una WebQuest consiste en
investigación guiada, con recursos principalmente procedentes de Internet, que
obliga a la utilización de habilidades cognitivas elevadas, prevé el trabajo cooperativo y la autonomía de los alumnos e incluye una evaluación autentica. Cada vez son
más utilizadas como recurso didáctico por
los profesores, puesto que permiten el abordaje de habilidades de manejo de información, propias del Modelo curricular cognitivo respondiendo así a la meta educativa
del aprender a conocer frente al desafío de
educar en una sociedad altamente informatizada. Una WebQuest se construye alrededor de una tarea atractiva que provoca
procesos de pensamiento superior. Se trata de hacer algo con la información. El pensamiento puede ser creativo o crítico e
implicar la resolución de problemas, enunciación de juicios, análisis o síntesis. La
tarea debe consistir en algo más que en
contestar a simples preguntas o reproducir lo que hay en la pantalla. Una WebQuest
tiene la siguiente estructura:
-Introducción.
-Tarea.
-Proceso.
-Recursos.
-Evaluación.
-Conclusión.
-Autores.
· Objetivos:
-Utilizar sistemas de búsqueda de información.
-Utilizar técnicas informáticas para la publicación de la información.
-Fomentar el trabajo en grupo.
· Recursos:
-Instrumentales: Internet y ordenador.
-Espaciales: aula de Informática.
· Temporalización.- Una hora a la semana
durante el penúltimo mes del tercer tri-
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mestre hasta que acaben crear y publicar
todos los alumnos su Webquest.
Actividad 7: Creación de una revista virtual
· Descripción.- La Web nos permite almacenar nuestras imágenes, nuestros vídeos,
nuestros archivos de audio, nuestros documentos ofimáticos, etc. Centrándonos en
los documentos ofimáticos, más precisamente en los documentos PDF, en muchos
casos su navegación desde la Web nos puede parecer aburrida y hasta engorrosa.
Claro que para ello hay soluciones más amigables, como la que tenemos desde Issuu,
que es una sencilla librería online comunitaria donde los usuarios enviaremos
nuestros archivos PDF, limitados a 100
MB/500 páginas como máximo por archivo. Una vez que el archivo es subido, se procesará sus contenidos para mostrarlos más
tarde, en formato flash, con toda fidelidad
al documento original, pero permitiéndonos navegar por sus páginas como si estuviésemos leyendo una revista en la vida real,
con opción de realizar zoom y pasar páginas de forma sencilla, incluido el modo a
pantalla completa. Por tanto, los alumnos
realizarán un trabajo en formato DOC y lo
convertirán a formato PDF, para posteriormente subirlo a esta librería on-line.
· Objetivos:
-Utilizar herramientas informáticas
-Utilizar técnicas informáticas para la publicación de la información.
-Fomentar el trabajo en grupo.
· Recursos:
-Instrumentales: Internet y ordenador.
-Espaciales: aula de Informática.
· Temporalización.- Una hora a la semana
durante el último mes del tercer trimestre
hasta que acaben crear y publicar todos los
alumnos su revista virtual.
Bibliografía y Webgrafía
Curso: Bibliotecas escolares, uso didáctico. Ministerio de Educación. 2008.
· http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_
la_computaci%C3%B3n
· http://es.wikipedia.org/wiki/WebQuest
· http://issuu.com/
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Helvia en la educación
[Antonio José López Fernández · 34.847.641-L]

Las Nuevas Tecnologías cada vez más forman parte de nuestra vida cotidiana y están
transformando nuestra sociedad y el mundo en el que vivimos. Este cambio también
se esta produciendo poco a poco en la educación. El uso de los ordenadores, aplicaciones educativas y nuevas tecnologías en
general deben usarse en los centros educativos, ya que estos 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 debe adaptarse a estos
cambios, y para ello debe cambiar su mentalidad, ya que la sociedad en la que vivimos requiere de profesionales capaces de
manejar y usar las nuevas tecnologías de
la información y comunicación. Evidentemente esto no es un cambio fácil, sobre
todo para el profesorado que siempre ha
impartido sus clases usando la pizarra y
no quiere o no puede cambiar su rutina
diaria. Todo/as debemos hacer un esfuerzo y adaptar nuestra forma de enseñar a
las necesidades actuales de nuestro alumnado y del mundo en el que vivimos. Este
cambio no se va a realizar de la noche a la
mañana, pero si hay que realizar los cambios sin prisa pero sin pausa. Esto no quiere decir que el profesorado no pueda utilizar los recursos que ha utilizado tradicionalmente, pero utilizándolos junto con
las nuevas tecnologías. Son muchas las
ventajas de utilizar las nuevas tecnologías en la educación por lo que vale la pena
un poco de esfuerzo en adaptarnos a los
nuevos tiempos en que vivimos.
En la actualidad tenemos 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 son Moodle, Helvia, Hot Potatoes, WebCT, Wikis, Blogs, Blackboard, etc.
¿Qué es Helvia?
Es una plataforma educativa creada por la
Junta de Andalucía para los centros TIC
que nos permite planificar las tareas escolares, organizar los contenidos curriculares y tener un sistema de comunicación

entre alumnado, profesorado y padres. Es
una plataforma educativa al servicio del
proyecto educativo de centro.
La plataforma educativa Helvia, es una plataforma e-learning (es principalmente un
medio electrónico para el aprendizaje,
donde se puede interactuar con los profesores por medio de Internet). Pero a diferencia de las plataformas e-learning que
están diseñadas para la formación a distancia o virtual; Helvia está especialmente diseñada para la enseñanza presencial
propia de los centros escolares, fomentando la convivencia y las relaciones entre los
miembros de las comunidades educativas, permitiendo aprovechar el alto potencial de los recursos TIC en un doble sentido: en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan las aulas, y desarrollando además el proyecto de centro en un
sentido educativo más amplio, potenciando aspectos como la responsabilidad, la
participación, la tolerancia, la solidaridad,
el cuidado de los materiales, etcétera.
Está desarrollada en software libre, bajo la
modalidad de open source (código abierto, es el software distribuido y desarrollado libremente). Esta plataforma esta basada una arquitectura distribuida, que permite que las aulas con ordenadores de cada
centro educativo estén comunicados con
un servidor local, y este a su vez pueda
interconectarse con un número variable
de servidores que se comunican para algunos servicios con servidores centralizados.
La interfaz de usuario y la administración
de la plataforma Helvia son bastante intuitivas y de fácil manejo, siendo muy sencillo incorporar elementos gráficos como
imágenes, animaciones, vídeos, applets...
¿Que ofrece Helvia?
La plataforma educativa Helvia nos permite hacer las siguientes acciones:
-Planificar las tareas escolares.
-Organizar los contenidos curriculares.
-Apoyo al aprendizaje del alumnado.
-Sistema de comunicación entre alumnado, profesorado y padres.
-Creación y difusión de materiales educativos TIC.
-Centro de recursos TIC: repositorio de
recursos organizado por ciclos y áreas.
-Recursos disponibles para toda la red.
-Centralizar todos los recursos del centro:
sitio Web, blog (bitácora) y aula virtual.
-Nos permite desarrollar todo un sistema

telemático para la organización y funcionamiento de la comunidad escolar y como
apoyo al aprendizaje del alumnado.
Helvia se compone de estas herramientas:
1. Sitio Web: Es la página Web que vemos
de entrada, es pública, por lo tanto es accesible por cualquier persona. Es nuestra
ventana al exterior y se puede utilizar como
página Web del centro. Es dinámica y muy
fácil de configurar. Desde el sitio Web se
puede acceder de forma sencilla a todos
los sitios y a las bitácoras de todos los centros TIC por medio de un mapa que se
encuentra en la parte derecha.
2. Bitácora: Esta herramienta, conocida
también como weblogs o blogs, constituye un modo fácil y asequible para la publicación de cualquier comentario o creación
en Internet. Es un sitio Web que debe estar
periódicamente actualizado y 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.
3. Aula virtual: Es la parte más importante de la plataforma pues es la que nos va
a permitir planificar las tareas escolares,
organizar los contenidos curriculares, tener
un sistema de comunicación entre alumnado y profesorado, y realizar todas aquellas tareas que nos van a permitir el desarrollo de la actividad académica.
Para acceder a Helvia, necesitamos un
usuario y contraseña que nos lo puede proporcionar el coordinador TIC del centro,
hecho esto, para entrar en la plataforma,
lo podemos hacer varias formas, utilizando el navegador, escribimos en la barra de
direcciones lo siguiente:
-http://co/helvia
-http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/xxxxxx/helvia/sitio/
(xxxxxx es el código de nuestro centro)
-http://www.juntadeandalucia.es/averroes/helvia/sitio
En la parte derecha encontramos un icono con el mapa de Andalucía y el rótulo
de 'Red de centros TIC', pulsamos en ella
y se desplegara un menú, donde tenemos
que elegir la provincia y la población donde esta nuestro centro y el nombre del centro. Por último introducimos nuestro usuario y contraseña.
El aula virtual de Helvia nos permite crear comunidades de aprendizaje en línea
donde crear nuestros cursos, donde el
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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.
En cada curso se pueden crear una gran
cantidad de secciones, algunas de los cuales son los siguientes:
· Administración: los profesores que tengan
activa esta opción les aparecerá esta pestaña que les permitirá realizar todo tipo de
tareas de administración y configuración.
· Presentación: se pueden introducir en
ella varias secciones como: una presentación a los usuarios/as o al alumnado que
utilizara esta asignatura, otra sección con
los objetivos que se pretenden, intenciones, sugerencias, normas de uso, etc. Las
secciones que aparezcan aquí dependerán del administrador/a de ese grupo.
· Contenidos o programa: esta sección es
una de las más importantes dentro de la
plataforma. Nos va a permitir al profesorado, en su asignatura, proponer al alumnado un plan de trabajo periódico. Esta
sección nos permite ver el avance del
alumnado en cada uno de los temas, los
trabajos y las evaluaciones realizadas. Dentro de esta sección definiremos los temas
con los que vamos a trabajar en el curso y
en cada uno de ellos podemos definir:
-Una guía para orientar al alumnado en lo
que tiene que hacer en este tema.
-Los contenidos del tema. En ellos podemos crear los siguientes elementos:
*Materiales de estudio: cualquier tipo de
documento en formato digital: documentos Office, OpenOffice, pdf, videos, imágenes, etc.
*Trabajos prácticos: relaciones de ejercicios, prácticas, etc, en formato digital de
cualquier tipo.
*Archivos: otros archivos relacionados con
el tema, en cualquier formato.
*Sitios Internet: enlaces a páginas Web en
Internet relacionadas con el tema en curso y de interés para el grupo clasificados
por categorías.
*Foro: Esta sección habilita un espacio vir-

tual para el debate entre los miembros del
grupo. Un usuario/a autorizado puede
proponer un tema (los temas están agrupados en categorías privadas y públicas),
y se desarrollarán respuestas y opiniones
por parte del resto del grupo.
*Calendario: que puede ser general para
todo el curso o especifico para el tema en
curso. Este calendario nos permite crear
eventos que permiten avisar al alumnado,
profesorado, etc., sobre eventos que se desarrollan a lo largo del curso, como exámenes, fecha de entrega de actividades o cualquier evento que se vaya a producir.
*FAQ: se refiere a una lista de preguntas y
respuestas que surgen frecuentemente en
este tema.
*Noticias: nos permite que los usuarios que
tenga permiso para ello informen al resto
sobre novedades, noticias y comunicados.
*Calificaciones: nos muestra las calificaciones de todo el alumnado en cada una
de las tareas, actividades, prácticas, ejercicios, exámenes, etc, que haya realizado
en cada uno de los temas de la asignatura. El alumnado puede consultar sus calificaciones de forma privada, las notas de
sus exámenes, controles, etcétera.
*Repositorio: es una Biblioteca online, en
la cual puedes buscar archivos, revistas,
libros, diarios, etc. En el podemos agregar
cualquier tipo de información: archivo .zip,
dirección de Internet, etcétera.
*Contactos: es esta sección esta categorizada por los perfiles de los usuario/as,
miembros del grupo, con los datos personales y/o académicos, para ser visualizado
o impreso. Permite el envío de mensajes
grupales a todos o parte de los miembros.
*Mail interno: es un correo interno, donde
se envía un correo al receptor indicando
que tiene un nuevo correo. En este email
no aparece el texto del mensaje ya que esta
es la forma de obligar al alumnado en la
plataforma a leer el mensaje, una vez ingrese se enterará de las última novedades que
se han producido desde su último ingreso
y además el profesor tendrá certeza que el
alumnado ha leído el mensaje.
¿Por qué usar Helvia?
-Nos ofrece la posibilidad de tener una
página Web de nuestro centro docente,
una plataforma educativa, así como una
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bitácora, desde una única entrada.
-Al alumnado le resulta muy sencillo navegar en las páginas del curso, utilizando el
navegador.
-Helvia hace más fácil 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. La disponibilidad de la información es mucho mayor.
-Hace más fácil el proceso de enseñanzaaprendizaje 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 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 profesorado 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.
-Incrementa el nivel de motivación del
alumnado.
-Adaptación del estilo de aprendizaje a la
sociedad actual en la que vivimos y al tipo
de alumnado.
-Nos ofrece mayores posibilidades de
implementar modelos de aprendizaje activo, realizar actividades grupales o individuales y trabajar de manera cooperativa.
-Esta plataforma 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 tipo 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.
Webgrafía
· http://www.juntadeandalucia.es/averroes/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=1
[Helvia central en Averroes]
· http://recursos.cepindalo.es/course/
view.php?id=145 [Recursos de Cep Indalo]
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[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

Ya hoy nadie duda de la importancia de
los ordenadores en nuestra sociedad, son
capaces de realizar miles de operaciones
complicadas en pocos segundos; los avances en las llamadas tecnologías de la información, que abarcan los equipos, aplicaciones informáticas y las telecomunicaciones, están teniendo un gran efecto en
nuestro día a día. Consecuentemente, se
dice que estamos ante un nuevo tipo de
sociedad llamada sociedad de la información o sociedad del conocimiento.
Los ordenadores se han metido de lleno en
nuestra vida: en el hogar (es extraño el hogar
en el que no haya al menos uno), en el trabajo (las administraciones y las empresas
han visto reducido sus esfuerzos gracias a
que el ordenador les facilita la gestión de
sus actividades y el desarrollo de las mismas de una manera más rápida y efectiva),
y también en la educación (alumnado,
docentes e investigadores los utilizan como
herramienta fundamental en su día a día).
La matemática es una ciencia deductiva
que estudia las propiedades de los entes
abstractos, como números, figuras geométricas o símbolos, y sus relaciones; tanto
histórica como socialmente, forman parte
de nuestra cultura y su dominio es imprescindible en nuestra sociedad actual; por
ello no iban a ser menos y también han
recurrido y recurren al uso de ordenadores
para facilitar el estudio o análisis de multitud de problemas matemáticos. Luego veremos algunos de los más interesantes.
Representación de los números en el
ordenador
El ordenador no es capaz de manejar la
información de cualquier manera, ésta debe
ser expresada previamente en formato binario o sistema binario. El sistema binario es
un sistema de numeración en el que los
números se representan utilizando tan sólo
las cifras 0 y 1; en la práctica el ordenador
internamente trabaja con dos niveles de
voltaje: el uno al que se asocia 'encendido'
o que pasa corriente y el cero al que se asocia 'apagado' o que no pasa corriente.
Por tanto la representación de los diferentes tipos de números en un ordenador es
necesaria para que éste pueda almacenarlos y realizar cualquier tipo de operación
con ellos. El problema es que en Matemáticas un número puede ser infinito (tan
grande, tan pequeño o con tantas cifras
decimales como se desee); pero la representación de un número en un ordenador
debe ocupar un número de bits predeterminado de antemano ya que las memorias
de los ordenadores tienen una capacidad

La influencia de los
ordenadores en las Matemáticas

limitada. Dependiendo del tipo de número a representar, se necesitarán más o
menos bits y se interpretarán dichos bits
de una forma u otra, de manera que el
almacenamiento sea el más eficiente posible y no exista desperdicio de memoria.
Por ejemplo si quisiéramos representar los
naturales entre 0 y 255 tan sólo necesitaríamos 8 bits (un byte).
Cuando un programa trabaja con números grandes (por ejemplo reales) debe tener
especial cuidado con determinadas operaciones cuyo resultado requiera de una
mayor capacidad de almacenamiento (por
ejemplo, si sumamos dos números de 64
bits y solamente podemos representar su
resultado en 64 bits pero el resultado conlleva un acarreo, necesitaríamos 1 bit más
para poder representarlo, por lo que ese
valor se perdería dando lugar a un error de
cálculo); si esto ocurre se dice que el programa ha generado un desbordamiento u
overflow, en estos casos el programa podrá
seguir funcionando pero el valor desbordado se habrá transformado en un valor
indeterminado con lo que las operaciones
posteriores en las que este valor intervenga producirán resultados erróneos. Los programadores tienen que evitar que en sus
programas puedan aparecer desbordamientos, para ello tendrán que ser capaces de detectarlos y como solución al problema recurrir al truncamiento o redondeo del número.

La primera demostración matemática con
ordenador
La primera influencia del ordenador en el
terreno de la matemática pura no aparece
hasta el año 1976, cuando Kenneth Appel
(1932) y Wolfgang Haken (1928) matemáticos estadounidense de la universidad de
Illinois resolvieron el teorema de los cuatro colores. El denominado problema de
los cuatro colores surgió en 1852 de la
mano del matemático y botánico sudafricano Francies Guthie (1831-1899) cuando
aún era alumno. El problema consiste en
saber si es posible colorear, con sólo cuatro colores diferentes, cualquier mapa dividido en regiones de forma que ninguna
región con frontera común comparta color.
La respuesta es afirmativa y fue demostrada por vez primera por Appel y Haken.
La demostración dada por Appel y Haken
provocó una gran controversia en la comunidad matemática, ya que era la primera
vez que un gran teorema se demostraba
haciendo uso del ordenador. La prueba
fue llevada a cabo usando una supercomputadora Cray de segunda generación, que
necesitó invertir 1.200 horas en analizar
1.900 tipos de mapas, siguiendo un programa de miles de líneas.
La prueba no fue aceptada por todos los
matemáticos dado que era impracticable
que un humano la verificase manualmente por su cantidad de detalles y creían que
existía la posibilidad de que la computa-
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dora hubiera dejado de lado algún tipo de
mapa, o que el programa presentara errores. Sólo quedaba aceptar la corrección del
programa, del compilador y del computador en el cual se ejecutó la prueba. Otro
aspecto desfavorable de la demostración
era su falta de elegancia.
En 1996 un equipo de matemáticos de la
Escuela de Matemáticas del Georgia Institute of Technology de Estados Unidos, formado por Neil Robertson, Daniel P. Sanders, Paul Seymour y Robin Thomas, dieron una demostración alternativa que no
tenía los inconvenientes de la demostración de Appel y Haken; en esta prueba se
había reducido el número de casos a estudiar a 633, lo que simplificaba el problema
de verificar el programa informático.
En 2004, Benjamín Werner, en el INRIA
(Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique o Instituto
Nacional de Investigación en Informática
y Automática: es un centro de investigación francés especializado en Ciencias de
la computación, teoría del control y matemáticas aplicadas) y Georges Gonthier (de
Microsoft Research en Inglaterra) sometieron la prueba del equipo de Georgia a
análisis mediante el programa 'Coq 7.3.1'
(Coq es un sistema que permite validar
ecuaciones del tipo lógico y sirve de ayuda para la demostración de teoremas que
maneja aserciones matemáticas), resultando que cada uno de los pasos dados en
la demostración era correcto.
A finales del siglo XX, la matemática estadounidense Ruth Aaronson Bari, le dio un
enfoque algorítmico al problema con la reducción a mapas con 20 o menos regiones.
Finalmente, tras todas estas refinaciones y
reducciones de la demostración, en 2000,
el matemático indio Ashay Dharwadker
publicó una demostración a la manera tradicional del teorema, zanjando la disputa
sobre si el problema estaba o no resuelto.
Derivando con el ordenador
La definición de derivada de una función
(f) en un punto (a) viene dada por el límite
cuando un número (h) tiende a cero, del
cociente con numerador f(a+h)-f(x) y denominador h. El ordenador no entiende de
límites y por tanto no sabe lo que es una
derivada; pero si es capaz de realizar este
cociente que se aproxima al valor de la derivada en dicho punto; cuanto más pequeño
se tome el valor de h, mejor será la aproximación del cálculo hecho a través del ordenador, a la derivada de los matemáticos.
Por eso, el cálculo de diferencias finitas,
aunque inventado hace mucho tiempo,
incluso antes de que apareciera el ordenador actual, tiene gran importancia hoy día.

Con este cálculo se trata de sustituir las
expresiones matemáticas en que aparecen
derivadas, por cocientes finitos y así se
hacen manejables mediante el ordenador.
Gracias a la rapidez cada vez mayor de los
ordenadores, (éstos son capaces de realizar miles de operaciones por segundo), lo
que se pierde en exactitud de concepto se
gana en velocidad de cálculo y así, preparándole el trabajo al ordenador convenientemente, se logran asombrosos resultados
prácticos. Procesos como éste, explican la
enorme importancia que va adquiriendo
la influencia del ordenador, en lo que se llama matemática finita y matemática discreta. Los conceptos matemáticos en los que
aparecen procesos infinitos, como el del
límite, derivada, integración,… se sustituyen por sus contrapartidas discretas, finitas, que son manejables por el ordenador.
En la práctica, el ordenador es una poderosa herramienta que nos facilita mucho
el trabajo, pero que no elimina totalmente la intervención humana, ya que la programación del ordenador para que realice su tarea adecuadamente es resultado
de una planificación cuidadosa que es una
tarea que corresponde al pensamiento
matemático del hombre.
La interpolación por ordenador
Actualmente la interpolación se utiliza para
calcular aproximaciones de los valores desconocidos de una función de la que sólo se
conocen unos cuantos valores; estos valores pueden ser obtenidos experimentalmente, o bien calculados mediante métodos numéricos al resolver un problema.
Además se usa para aproximar una función
de difícil manejo por otra más sencilla, a
partir de unos cuantos valores de aquélla.
El problema que plantea la interpolación
es el siguiente: conocidos n+1 puntos de
la forma (Xi, Yi), i=0, 1, 2,… n correspondientes a una relación funcional, hallar
una función f que la aproxime y cumpla
que f(Xi)=Yi, i=0, 1, 2,… , n. La operación
de interpolación consistirá en calcular un
valor correspondiente para un punto intermedio de los que disponemos, de modo
que el resultado se ajuste con el menor
error posible al experimento realizado, o
a los valores de la función.
Uno de los métodos de interpolación más
sencillos es el lineal, en este tipo se toman
como referencia dos puntos para obtener
un tercer punto interpolado, esta interpolación es rápida y sencilla, pero a veces no
muy precisa. La interpolación lineal supone sustituir la curva por la recta que une
los dos puntos, esta aproximación será
mejor, en general, si los puntos están más
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próximos.
Actualmente los ordenadores son capaces
de manejar un gran número de valores, lo
que hace que se conviertan en una herramienta muy útil para ser utilizada en Análisis Numérico para llevar a cabo la interpolación lineal a trozos; que consiste en
dividir el intervalo de definición de f , [a,b]
en N subintervalos de amplitud h, siendo
h = (b-a)/N, [a,a+h],[a+h,a+2h],… ,[a+(N1)h,b] y aplicar en cada uno de estos subintervalos la interpolación lineal. De esta forma se obtiene una poligonal, conocida
como spline (es una curva definida en porciones mediante polinomios) de orden 1,
que aproxima bien a f. Esta aproximación
será mejor cuanto menor sea h.
El ordenador en los problemas de Combinatoria
La combinatoria es una rama de las matemáticas que estudia las diferentes formas
en que puede llevarse a cabo una tarea de
ordenación o agrupamiento de ciertos objetos siguiendo unas reglas prefijadas. En los
últimos tiempos el auge de los ordenadores ha proporcionado un elemento de enorme utilidad a la hora de enfrentarnos a problemas de enumeración y conteo, así como
otros relacionados a la Combinatoria.
Software para enseñanzar Matemáticas
Los ordenadores constituyen una estupenda herramienta matemática que permite
experimentar, suplir carencias en los conocimientos matemáticos del alumno, desarrollar la intuición, conjeturar, comprobar, demostrar, y, en definitiva llevar a la
práctica las situaciones matemáticas. Este
es el motivo de que se hayan convertido en
un valioso instrumento didáctico. Algunas
aplicaciones para utilizar en el aula son:
-Derive: es quizás uno de los más conocidos y utilizado. Es bastante completo y se
puede utilizar para cálculos algebraicos,
resolución de ecuaciones y sistemas de
ecuaciones, trigonometría, estudio de funciones y gráficas, matrices, derivadas, integrales, etc. Como desventaja que es un programa comercial.
-Cabri II: muy buen programa para trabajar con Geometría al estilo métrico. Facilita el estudio en el plano de todo tipo de
propiedades geométricas y lugares geométricos de forma sencilla e intuitiva; pero
también es comercial.
-Calc: es la hoja de cálculo que incorpora
OpenOffice, muy adecuada para tratamiento de datos estadísticos, para realizar
gráficas obtenidas a partir de informaciones reales, permite resolver de forma aproximada problemas de optimización, y per-
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mite realizar simulaciones de situaciones
reales (problemas de reparto, de tiempos
de espera, de optimización de beneficios
y de minimización de gastos, de experimentos probabilístico, etc.). Es una aplicación gratuita que sigue la filosofía de
software libre y que se puede conseguir
descargando el paquete OpenOffice desde http://es.openoffice.org/.
-GeoGebra: se trata de un software matemático interactivo libre para la educación
en colegios y universidades, está escrito
en Java y por tanto está disponible en múltiples plataformas. Es un software interactivo que trabaja con geometría, álgebra
y cálculo y que también puede ser usado
en física. En GeoGebra pueden hacerse
construcciones con puntos, segmentos,
líneas, cónicas y todo eso modificable en
forma dinámica: es decir que si algún objeto Y depende de otro X, al modificar X, también se actualiza Y. Pero también pueden
definirse funciones reales de variable real,
calcular y graficar sus derivadas, integrales, etc. Es un programa de muy fácil
manejo para los alumnos, es gratuito y se
puede descargar de http://www.geogebra.org/cms/index.php?lang=es.
Conclusión
La presencia de ordenadores en los hogares, en las escuelas y en los Institutos de
Secundaria, junto a la existencia de una
gran variedad de aplicaciones diseñadas
específicamente para trabajar con las
Matemáticas, está, produciendo cambios
metodológicos importantes y positivos en
la enseñanza de las Matemáticas.
Hemos visto como la demostración del
teorema de los cuatro colores, necesita de
manera irremediable el ordenador; una
mente humana no puede, por su lentitud,
recorrer toda la cadena de operaciones que
hay que hacer para llegar a esta conclusión. Es posible que esta situación pase a
ser algo normal en un futuro próximo y
cada vez sea más común que los teoremas
matemáticos se resuelvan utilizando el
ordenador. Por ahora nos fiaremos de ellos.
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Las TIC y la formación docente:

una relación simbiótica
[Miguel Ángel Crespin Aguilera · 30.789.272-T]

Actualmente la educación en todo el mundo, debe enfrentar el desafío del uso de las
tecnologías como herramienta pedagógica, con el fin de que los estudiantes desarrollen estrategias que le servirán para
enfrentar y solucionar las necesidades de
la sociedad futura. Por lo tanto, el principal protagonista de la enseñanza y uso de
estas TIC, es sin duda el profesor, independiente de su especialidad. Las TIC en educación son variadas y va a depender del
tipo de aprendizaje o desarrollo de capacidad que se quiera trabajar con los estudiantes, ya que se debe tener en cuenta la
influencia de las TIC y su potencial como
recurso didáctico. De esta manera se
podría garantizar que utilizamos las TIC
al servicio de la educación y no viceversa.
La incorporación de las TIC en educación
tiene como función ser un medio de comunicación, canal de comunicación e intercambio de conocimiento y experiencias,
instrumentos para procesar la información, fuente de recursos, instrumento para
la gestión administrativa, medio lúdico y
desarrollo cognitivo. Todo esto conlleva a
una nueva forma de elaborar una unidad
didáctica y por ende de evaluar, debido a
que las formas de enseñanza y aprendizaje cambian, el profesor ya no es el gestor
del conocimiento sino que un guía que permite orientar al alumno/a frente su aprendizaje, en este aspecto, el alumno/a es el
'protagonista de la clase', debido a que es
él quien debe ser autónomo y trabajar en
colaboración con sus compañeros.
Es por esto la importancia que adquieren
las TIC en la formación docente y no sólo
en la formación inicial sino que durante
toda la vida profesional, debido a que cada
vez más las TIC juegan un papel importante en el aprendizaje de los estudiantes. Para muchos docentes, el uso de las
TIC implica ciertas desventajas tales como
el aprender a usar las tecnologías, necesidad de actualizar los equipos y programas,
y sobre todo implica ocupar un tiempo
fuera del lugar de trabajo , el cual muchos
docentes no pretenden acceder .
A pesar de lo anterior, el uso e implementación de las TIC en el currículo, permite
el desarrollo de nuevas formas de enseñar
y aprender, debido a que los docentes pueden adquirir mayor y mejor conocimiento dentro de su área permitiendo la inno-

vación, así como también el intercambio
de ideas y experiencias con otros establecimientos, mejora la comunicación con
los estudiantes.
La UNESCO (Estándares de Competencia
en TIC para Docentes. Londres, 2008) propone tres enfoques de visiones y alternativas de políticas educativas, a través de ellos,
los estudiantes, ciudadanos y trabajadores
de un país adquieren competencias más
sofisticadas para apoyar el desarrollo económico, social y cultural de un país. Y son:
1. Adquisiciones de nociones básicas de TIC:
Tiene como objetivo preparar a los estudiantes, ciudadanos y trabajadores capaces
de comprender nuevas tecnologías, tanto
para apoyar el desarrollo social como para
mejorar la productividad económica.
2. Profundización de conocimientos: El
objetivo es aumentar la capacidad de educandos y ciudadanos para agregar valor a
sociedad y a la economía, aplicando los
conocimientos de las asignaturas escolares en problemas complejos encontrados
en la vida cotidiana.
3. Generación del conocimiento: Tiene
como objeto desarrollar la participación
cívica, la creación cultural y la productividad económica mediante la formación de
estudiantes, ciudadanos y trabajadores
dedicados en la creación de conocimiento, innovar y participar en la sociedad del
conocimiento.
Los programas que se destinen en la formación del uso de las TIC deben ser aplicados a escuelas que mejoren y aprendan
continuamente, bajo esta perspectiva, los
docentes elaboran los procesos de aprendizaje para los alumnos/as, comparten sus
experiencias y logran una formación profesional permanente. Los docentes que
adquieren competencias en el uso de las
TIC son capaces de elaborar unidades
didácticas variadas e innovadoras, participar en proyectos educativos a distancia,
mantener un actitud positiva frente a los
cambios , conocer herramientas de procesador de textos, investigar temas relacionados con la disciplina que enseñan, etc.
La educación es la base del progreso de
cualquier país. Para ello la formación
docente es un factor importante para
alcanzar una educación adecuada y a la
par con los cambios sociales, culturales y
tecnológicos que van surgiendo con el paso
del tiempo. Los docentes, hoy en día,
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deben adquirir nuevas estrategias de enseñanzas las cuales les permitirá desarrollar
capacidades y habilidades en sus alumnos/as para lo cual es fundamental el uso
de las nuevas tecnologías. Si un profesor
logra desarrollar las competencias para el
uso de las TIC no sólo le permitirá mejorar su labor docente sino que también el
centro educativo en donde se desempeñe,
pues al modificar ciertas estrategias de enseñanza-aprendizaje, permite modificar el
currículo generando escuelas que se autoevalúen y que mejoren constantemente.
Otro factor importante es la capacitación
permanente de los docentes en el tema de
las TIC, la cual debe ser pertinente con el
área que enseña y con el contexto en que
se desenvuelve , para ello , las políticas
educativas contemplan dentro del curriculum a las TIC como parte del aprendizaje y no como algo anexo a las clases tradicionales , ya que de este modo , los estudiantes logran un acierta autonomía en el
proceso de aprendizaje, se relacionan de
mejor manera con la disciplina que se
enseña y adquieren la capacidad de adquirir conocimiento en forma permanente.

Contextos educativos en los
que pueden integrarse las TIC
[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

El avance científico que está ocurriendo en
nuestra sociedad conlleva cambios que
afectan a toda la actividad humana y, por
supuesto, a la actividad educativa. Los efectos de estos cambios se aprecian en la forma de enseñar y de aprender, en las infraestructuras educativas, en los medios y herramientas…Todos estos elementos conducen a realizar una serie de cambios en la
estructura organizativa de los centros educativos y en su cultura. En este sentido, Aviram (2002) identifica tres posibles reacciones de los centros docentes para adaptarse a las TIC y al nuevo contexto cultural:
-Escenario tecnócrata. Las escuelas se
adaptan realizando simplemente pequeños ajustes: en primer lugar la introducción de la 'alfabetización digital' de los estudiantes en el curriculum para que utilicen
las TIC como instrumento para mejorar la
productividad en el proceso de la información (aprender SOBRE las TIC) y luego progresivamente la utilización las TIC como
fuente de información y proveedor de
materiales didácticos (aprender de las TIC).
-Escenario reformista. Se dan los tres niveles de integración de las TIC que apuntan

José María Martín Patiño, Jesús Beltrán Llera y Luz Pérez (2003): los dos anteriores
(aprender SOBRE las TIC y aprender DE las
TIC) y además se introducen en las prácticas docentes nuevos métodos de enseñanza/aprendizaje constructivistas que contemplan el uso de las TIC como instrumento cognitivo (aprender CON las TIC) y para
la realización de actividades interdisciplinarias y colaborativas. "Para que las TIC desarrollen todo su potencial de transformación (...) deben integrarse en el aula y convertirse en un instrumento cognitivo capaz
de mejorar la inteligencia y potenciar la
aventura de aprender" (Beltrán Llera).
-Escenario holístico: los centros realizan
una profunda reestructuración de sus elementos. Como indica Joan Majó (2003), "la
escuela y el sistema educativo no solamente tienen que enseñar las nuevas tecnologías, no sólo tienen que seguir enseñando
materias a través de las nuevas tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías aparte de producir unos cambios en la escuela
producen un cambio en el entorno y, como
la escuela lo que pretende es preparar a la
gente para este entorno, si éste cambia, la
actividad de la escuela tiene que cambiar".

De cualquier modo, una vez que se han
cumplido más de 25 años desde la entrada de los ordenadores en los centros docentes, podemos sintetizar su impacto en el
mundo educativo de la siguiente forma:
Impacto de las TIC en la educación:
· Importancia de la "escuela paralela"
/transparencia/
· Nuevas tecnologías /brecha digital/
· Uso de las TIC en educación /nuevos
roles: P,A. Fam/
· Medio de expresión y para la creación.
· Canal de comunicación.
· Instrumento para procesar información.
· Fuente de información.
· Organización y gestión de los centros,
tutoría.
· Recurso interactivo para el aprendizaje,
ocio.
· Instrumento cognitivo.
· Necesidad de formación continua /profesor.
· Nuevos entornos de aprendizaje virtual
/EVEA/.
-Importancia creciente de la educación
informal de las personas. Los aprendizajes que las personas realizamos informalmente a través de nuestras relaciones
sociales, de la televisión y los demás
medios de comunicación social, de las TIC
y especialmente de Internet, cada vez tienen más relevancia en nuestro bagaje cultural. Además, instituciones culturales como museos, bibliotecas y centros de recur-
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sos cada vez usan más estas tecnologías
para difundir sus materiales (vídeos, programas de televisión, páginas web...) entre
toda la población. Y los portales de contenido educativo se multiplican en Internet.
-Mayor calidad ofrecida por los centros
docentes. A través de las TIC se puede tener
mejor y mayor conocimientos de las características y actividades de los centros educativos. Y esto, además, mejora la calidad.
-Nuevos conocimientos y competencias.
Debido al cambio en materia de información y comunicación, ahorra se requiere una
formación y aprendizaje continuo, de reciclaje. En este sentido durante toda la vida
las personas deben estar en continuo aprendizaje. Podemos subrayar el ejemplo de la
alfabetización digital básica (cada vez más
imprescindible para todo ciudadano) y
diversos contenidos relacionados con el uso
específico de las TIC en diversos ámbitos.
Además, determinadas capacidades y competencias adquieren un papel relevante: la
búsqueda y selección de información, el
análisis crítico (considerando perspectivas
científicas, humanistas, éticas...) y la resolución de problemas, la elaboración personal de conocimientos funcionales, la argumentación de las propias opiniones y la
negociación de significados, el equilibrio
afectivo y el talante constructivo (no pesimista), el trabajo en equipo, los idiomas, la
capacidad de autoaprendizaje y adaptación
al cambio, la actitud creativa e innovadora,
la iniciativa y la perseverancia…
-Labor compensatoria frente a la brecha
digital. Las instituciones educativas pueden
contribuir con sus instalaciones y sus acciones educativas (cursos, talleres...) a acercar
las TIC a colectivos que de otra forma podrían quedar marginados. Para ello, además
de asegurar la necesaria alfabetización digital de sus alumnos, facilitarán el acceso a
los equipos informáticos en horario extraescolar a los estudiantes que no dispongan de
ordenador en casa y lo requieran.
-Nuevos instrumentos TIC para la educación. Cada vez más se necesita un reciclaje en torno a los nuevos instrumentos de
aprendizaje TIC.
-Necesidad de una formación didácticotecnológica del profesorado. Sea cual sea el
nivel de integración de las TIC en los centros educativos, el profesorado necesita
también una 'alfabetización digital' y una
actualización didáctica que le ayude a conocer, dominar e integrar los instrumentos
tecnológicos y los nuevos elementos culturales en general en su práctica docente.
-Nuevos entornos virtuales (on-line) de
aprendizaje (EVA) y creciente oferta de formación permanente. Aprovechando las

funcionalidades de las TIC, se multiplican
los entornos virtuales para la enseñanza y
el aprendizaje, libres de las restricciones
que imponen el tiempo y el espacio en la
enseñanza presencial, y capaces de asegurar una continua comunicación (virtual)
entre estudiantes y profesores. También
permiten complementar la enseñanza presencial con actividades virtuales y créditos on-line que pueden desarrollarse en
casa, en los centros docentes o en cualquier lugar que tenga un punto de conexión a Internet.
Integración de las TIC en el desarrollo
curricular
La comunidad educativa debe estar sensibilizada e integrar a las tecnologías de la
información y la comunicación otorgándole un espacio curricular. Con la integración
de las TIC en el currículo se ha desarrollado una multitud de cambios importantes
en el ámbito metodológico docente.
Las instituciones debes de realizar cambios para adaptarse a los cambios tecnológicos que la sociedad experimenta, y
todo esto repercute en el alumnado. Pero,
sabemos que estos cambios no pueden llevarse a cabo con solo conectar ordenadores los ordenadores de los centros a la red.
Para desarrollar en plenitud un cambio en
cuanto a la integración de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación en
el aula se deben introducir estas en el currículo. Ello implica la planificación por parte del docente teniendo en cuenta las distintas herramientas informáticas y su utilización. Para ello, además, se precisa una
formación continua a la que anteriormente en el apartado primero nos referíamos.
Es importante destacar, también, que se
ha de tener muy en cuenta la adecuación
a cada etapa educativa de las herramientas tecnológicas propias.
De forma progresiva las TIC se van integrando en los diferentes niveles de la enseñanza; infantil, primaria, secundaria, universidad… Básicamente, podríamos referirnos a tres niveles de integración: "Para
que la integración de las TIC sea plena, se
debe introducir la tecnología como recurso educativo. El ordenador debe incluirse
en el currículo".
-Alfabetización en TIC: conocimientos teóricos, prácticos y actitudinales relacionados con la alfabetización digital. Comprenden aspectos como el aprendizaje del uso
de los ordenadores y sus múltiples periféricos, el aprendizaje de programas de uso
general, la adquisición de hábitos de trabajo con estos medios y el mantenimiento de los equipos.

-Aplicación en el marco de cada asignatura. En este nivel distinguimos: la aplicación
específica de las TIC a cada materia -como
contenido transversal- como fuentes de
documentación de la asignatura o uso de
programas informáticos específicos. El
aprovechamiento didáctico de los recursos educativos que proporcionan las TIC,
para facilitar los procesos de E/A de cada
asignatura. Cada profesor debe conocer los
instrumentos tecnológicos y los recursos
que le proporcionan las TIC. Si ya nos situamos en el marco concreto de cada asignatura, la integración de las TIC en el currículum se puede realizar de tres maneras:
· Forma puntual: En algunos temas en los
que la incidencia de las TIC resulta especialmente notable y se dispone de material didáctico TIC.
· Forma sistemática: Considerando las
aportaciones de las TIC para cada tema.
· Sistemáticamente e instrumentalmente:
En las actividades didácticas principales
en cada tema, mediante el uso de las TIC.
Otro de los aspectos importantes es la integración de las TIC de forma conjunta con
los aprendizajes informales -los que el
alumnado realiza a través de videojuegos,
Internet, televisión, etc.-. Las TIC están
presentes en casi todos los aspectos de la
vida social, incluso antes de que el alumno llegue al aula.
Integración de las TIC en los procesos de
gestión del centro
En la integración de las TIC en los centros
debemos señalar un aspecto muy importante como es el uso intensivo de éstas en
las labores de la administración y gestión
del centro. Todos los centros han realizado
un avance para informatizar todas sus actividades, principalmente las que tienen que
ver con la gestión de secretaría; matriculación, expedientes, certificados, títulos, boletines, etc.; gestión de personal; control de
presencia; administración general del centro; contabilidad y economía: presupuestos, tesorería, facturación, inventarios,
pagos…; gestión de tutorías; gestión de
bibliotecas; apoyo a la dirección y jefatura
de estudios; gestión de actividades extraescolares; comedor escolar, transporte...
Para poder realizar todas estas tareas se
hace necesario el uso de programas genéricos (procesadores de textos, hojas de cálculo, bases de datos, gráficos de gestión…),
así como programas específicos (gestión
de bibliotecas, contabilidad, nóminas…).
Sin duda este proceso de integración de
las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación se viene realizando en
los centros con el fin de mejorar la calidad
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de los mismos dotando a toda la comunidad educativa de los recursos necesarios
para mejorar el funcionamiento y calidad
en la educación.
A continuación, expondremos un modelo para integrar las TIC al currículo escolar. Se trata de un documento elaborado
por EDUTEKA. Este modelo es fruto de la
experiencia de asesoramiento y acompañamiento que la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe (FPU) ha ofrecido durante
años a varias instituciones educativas (IES),
pretende responder a los principales interrogantes que surgen cuando un IE quiere transformarse e integrar dentro de sus
procesos de E/A el uso efectivo de las TIC.
Modelo para integrar las TIC al currículo
escolar
El Modelo de Integración de las TIC al
currículo escolar consta de cinco ejes fundamentales que en concepto de la FGPU
debe atender cualquier Institución Educativa que quiera lograr transformaciones
significativas en la enseñanza de las TIC y
en la integración de estas en sus procesos
educativos. Presentamos a continuación
tanto la definición del Modelo como la gráfica de cada uno de los ejes.
· Dirección Institucional: hace referencia
al liderazgo administrativo, pedagógico y
técnico requerido por parte de las directivas de la Institución Educativa y, a los cambios necesarios en su estructura y en su
cultura organizacional;
· Infraestructura TIC: atiende los recursos
tecnológicos propiamente dichos: hardware, software (sistema operativo y otras
aplicaciones básicas), conectividad y
soporte técnico;
· Coordinación y Docencia TIC: trata las
funciones que deben desempeñar dentro
de la Institución tanto el Coordinador
Informático, como los docentes de esta
asignatura.
Bibliografía
Vicente Prados, Miguel: 'Integración de
las TICS en el desarrollo curricular de las
enseñanzas de la familia profesional de
servicios socioculturales y a la comunidad'. Revista Digital Práctica Docente,
número 4, 2006, CEP de Granada.
Semenov, Alexey; Las tecnologías de la
información y la comunicación en la
enseñanza. Manual para docentes. Instituto de Educación Abierta de Moscú. (Fed.
Rusa). UNESCO. División de Educación
Superior, 2005.
Doménech, Lourdes: Unidades Didácticas. Material de apoyo a la formación presencial.
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Máquinas virtuales en los
Ciclos Formativos de Informática
[María Dolores Carballar Falcón · 28.935.146-L]

Se puede definir el concepto de máquina
virtual en Informática, como una aplicación software que es capaz de emular el
procesamiento de datos de forma independiente a la máquina física donde está instalada. Para que se puedan llevar a cabo
tareas y completar el verdadero funcionamiento de la máquina virtual, es necesario
instalar un sistema operativo; normalmente, en la jerga informática, se dice que existe una máquina virtual por cada sistema
operativo que se instale en ella. De esta forma, por ejemplo, tendremos una máquina
virtual Guadalinex v6, una máquina Windows XP, una máquina Ubuntu 9.10, etc.
Una característica esencial de las máquinas virtuales es que los procesos que ejecutan están limitados por los recursos y
abstracciones proporcionados por ellas, es
decir, están sometidos al entorno que simula el ordenador; aunque si bien es cierto,
existen herramientas que permiten comunicar la máquina virtual con el propio sistema operativo del ordenador donde está
instalada. Un ejemplo de esto, puede ser la
opción que ofrece la máquina virtual Sun
VirtualBox que a través de su menú 'Dispositivos', opción 'Instalar aplicaciones
Guest Additions', permite compartir los
archivos que yo cree con la máquina virtual en el sistema operativo de la máquina
que está ejecutando.
Aunque ésta sea una opción interesante,
se debe tener en cuenta que a la hora de
ejecutar un archivo, cambiarle los permisos y demás, se debe controlar que está en
una carpeta del sistema operativo anfitrión,
y no en el de la máquina por lo que el sistema de archivos normalmente, no coincidirá, y puede dar problemas.
El principal inconveniente que se le puede encontrar al uso de esta herramienta, es
la ralentización del sistema en la ejecución
de procesos, ya que no es lo mismo, por la
propia circuitería interna del ordenador,
que se ejecuten instrucciones del sistema
operativo anfitrión, a que se ejecuten desde una aplicación simuladora de un sistema operativo. Esta desventaja, puede ser
contrarrestada por la flexibilidad que ofrece la utilización de estas herramientas.
Existen dos tipos de máquinas virtuales:
-De sistema: son las más utilizadas actualmente ya que permiten un ahorro consi-

derable en los costes asociados a energía,
mantenimiento, espacio, etc. Estas máquinas permiten que varios sistemas operativos distintos puedan coexistir sobre un mismo ordenador sin necesidad de que estén
instalados directamente.
-De proceso: son máquinas que se ejecutan como un proceso más dentro del sistema operativo y soportan un solo proceso.
La máquina se inicia automáticamente
cuando se lanza el proceso y se para cuando éste finaliza. Su objetivo, es ofrecer un
entorno de ejecución independiente de la
plataforma de hardware y del sistema operativo para que se pueda ejecutar siempre
de igual forma en cualquier plataforma.
En los ciclos de formación profesional de
la familia de Informática, el uso de máquinas virtuales de sistema debe ser extendido, dándoles a conocer a los alumnos los
distintos tipos de máquinas virtuales que
existen así como la enorme utilidad que
presentan. Con el uso de estos recursos, se
pueden trabajar diversos contenidos conceptuales como puede ser el funcionamiento de la propia máquina virtual, capacidades de memoria requeridas para la instalación, así como el correcto funcionamiento y aprendizaje del sistema operativo instalado en la máquina virtual.
Como contenidos procedimentales se tratan la manipulación de distintos sistemas
operativos en la misma máquina física, la
instalación o desinstalación de sistemas
operativos y la distribución correcta y ajustada de memoria dedicada a cada máquina. Como contenidos actitudinales que se
tratan se pueden nombrar el interés y la
motivación hacia el uso de las diversas
herramientas, espíritu de investigación...
También permiten trabajar temas trans-

versales como el impulso del software libre
y del software gratuito.
Existen un buen número de programas para
ofrecer a nuestros alumnos que nos van a
permitir crear máquinas virtuales; a continuación se muestran los más populares:
-VMWare. Es el estándar del mercado.
Actualmente ofrece una versión gratuita.
-QEMU. Software de virtualización gratuito. Muy popular en el mundo Linux.
-Virtual PC. La alternativa de Microsoft. Se
incluirá en las versiones Server de Windows
Vista. También es gratuito.
-BOCHS. Software de virtualización gratuito. Pretende ser la alternativa del sofware
libre a VmWare.
-Virtual Box. El producto de Sun MicroSystems. Además es Open Source.
Hay que poner en conocimiento del alumnado, que el rendimiento que ofrecen estas
máquinas, depende de tres factores:
-El ordenador de que se dispone, siendo la
memoria el aspecto más crítico.
-Software de virtualización, no todos son
iguales de rápidos.
-Sistema operativo que instalemos. La virtualización de Linux sobre Windows es algo
más lenta que la de Windows en Windows.
-En el caso particular de VMWare, existen
las llamadas 'WmWare Tools', que no son
más que un programa que se instala en la
máquina virtual y mejora el rendimiento del
sistema operativo que estemos emulando.
Referencias web
· VMWare: www.vmware.com/es/
· QEMU: http://fabrice.bellard.free.fr/
qemu
· BOCHS: http://sourceforge.net/project/
bochs/
· Virtual Box: www.virtualbox.org
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[Patricia Díaz García · 74.359.524-H]

Vivimos una realidad educativa cada vez
más cambiante y diversa, nuestros alumnos distan mucho de los de hace una década y se hace notable cada vez más la heterogeneidad, a su vez, también sus gustos
han cambiado con el paso del tiempo.
Al igual que toda la sociedad, la escuela se
ve inmersa en el proceso de evolución de
los medios tecnológicos. Muchos autores
han ofrecido diversas definiciones sobre
las nuevas tecnologías. En el diccionario
de Santillana de Tecnología Educativa
(1991), se las define como los "últimos desarrollos de la tecnología de la información
que en nuestros días se caracterizan por su
constante innovación". Castells y otros
(1986) indica que "comprenden una serie
de aplicaciones de descubrimiento científico cuyo núcleo central consiste en una
capacidad cada vez mayor de tratamiento
de la información". Así entendemos como
nuevas tecnologías aplicadas a la educación (en adelante TIC) como el "recurso
valioso para la educación caracterizado por:
a) El acceso a materiales de gran riqueza
y creatividad,
b) la posibilidad de usar sistemas interactivos y de redes,
c) la contingencia de usar la informática y
programas educativos para avanzar en los
procesos de aprendizaje, y
d) el acceso por telemática a extensos
bancos de datos permanentemente actualizados." CIVE (2002).
Estas nuevas tecnologías han sido objeto
de crítica por profesionales del mundo
educativo, hasta que se descubrió que pueden llegar a favorecer los aprendizajes,
complementarlos e incentivar al alumnado sobre muy diversos temas.
Según AVIRAM (2002) los centros docentes pueden reaccionar de tres maneras al
ver posible la adaptación a las TIC:
-Escenario tecnócrata. Las escuelas se adaptan realizando pequeños ajustes para aprender sobre las TIC y aprender de las TIC.
-Escenario reformista: Además de aprender sobre y aprender de, se introduce
aprender con las TIC, las nuevas tecnologías son vistas en este escenario como elemento cognitivo, como un método nuevo
de enseñanza-aprendizaje.
-Escenario holístico: En los centros se lleva a cabo una profunda reestructuración
de todos sus elementos. No sólo se trata de
que la escuela enseñe las nuevas tecnologías, sino que además, se trata de que éstas
provoquen un cambio en el entorno.
Las TIC, por tanto, son recibidas de muy
diversas formas en los centros escolares,
dependiendo del presupuesto y de su ide-
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El uso de las TIC y la
educación compensatoria

ología más innovadora o, por el contrario,
conservadora. Pero para muchos centros se
convierten en un elemento indispensable.
Como cualquier recurso educativo, estas
tecnologías del siglo XXI confinan una serie
de ventajas e inconvenientes:
Las ventajas son las siguientes: los alumnos se muestran muy motivados al utilizar estos recursos TIC ya que incitan a la
actividad y al pensamiento al utilizar un
instrumento tan atractivo, y muchas veces
con componentes lúdicos, también los discentes están permanentemente activos al
interactuar con el ordenador manteniendo un alto grado de implicación en el trabajo, esto desarrolla en ellos la iniciativa,
ya que se ven continuamente obligados a
tomar nuevas decisiones. El 'feedback' es
inmediato a las respuestas y permite a los
estudiantes conocer sus errores o aciertos
justo en el momento en el que se producen, lo que desarrolla en ellos la oportunidad de ensayar nuevas respuestas para
superarlos. Los instrumentos que propor-

cionan las TIC facilitan el trabajo en grupo, el cultivo de actitudes sociales, el intercambio de ideas y por lo tanto el aprendizaje cooperativo. También mejora las competencias de expresión y creatividad.
Los inconvenientes que muestra la educación mediante las nuevas tecnologías
podemos resumirlo en: los alumnos se distraen y dispersan con mayor facilidad,
muchas veces pierden mucho tiempo buscando información que se necesita o simplemente las informaciones que se les presentan no son fiables. Los materiales
didácticos exigen la formación previa a la
materia que se pretende enseñar. Desde
el punto de vista físico un exceso de tiempo trabajando ante el ordenador puede
provocar diversas dolencias.
Es necesario centrarse es ese aspecto educativo-social para profundizar en la importancia del uso de las TIC en el aula de educación compensatoria. Este recuso puede
utilizarse de manera positiva para ayudar
al alumnado inmigrante a integrarse en
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nuestra sociedad, así como a motivar el
respeto a las personas extranjeras por parte de los alumnos españoles.
Cuando un niño de otro país llega a España y su conocimiento de la lengua es nulo
o muy bajo, se pretende que aprenda el
idioma en el menor tiempo posible, por lo
tanto es preciso valerse de medios y técnicas motivadoras y eficaces. Los libros sirven de gran ayuda, no hay que restarle toda
la importancia que tienen, pero, en la
actualidad son los aprendizajes mediante
las nuevas tecnologías los que producen
cambios más significativos y generan un
mayor interés y motivación por la materia.
Los profesionales de estas aulas, no solamente deben poseer una formación en la
enseñanza de la lengua castellana, sino
que deberían de dominar el uso de las TIC
(entre ellas Internet como recurso funda-

mental). Es en este tipo de enseñanza donde la figura del profesor y su innovación
pedagógica, y los recursos de Internet pueden ayudar a los alumnos inmigrantes a
trabajar sus dificultades educativas.
En Internet la información que se puede
utilizar para trabajar en estas circunstancias en incontable, muchas veces los profesionales debemos ser más que innovadores y creativos y adaptar materiales que
no tienen en un principio un uso exclusivamente pedagógico o educativo a nuestros alumnos inmigrantes; esto podría ser
la utilización de planos de metro o de catálogos de juguetes o revistas, prensa escrita, publicidad… pero, si nos paramos a
pensar deduciremos que estos recursos
están también en Internet; por ejemplo si
queremos enseñar a un niño inmigrante
las estaciones de metro en la página Web

http://www.softdoc.es/guia_madrid/mapa
s/metro_print.html aparece un plano de
metro (por lo que no es necesario desplazarnos hasta una estación para conseguir
planos) que podremos imprimir o directamente trabajar con él desde el ordenador, este ejemplo que he puesto es extrapolable a cualquier unidad que queramos
explicar a nuestros alumnos inmigrantes.
Si queremos explicar un tema donde se
explique el vocabulario de las prendas de
vestir, en la Web www.laredoute.es encontraremos fotos de prendas de vestir ya que
es un catálogo de ropa virtual. Para enseñar animales esta Web puede ayudarnos
http://animalpics.iespana.es/animalpics/
son fotos de animales clasificadas por categorías, www.recetas.net puede servirnos
para encontrar fotos de alimentos o platos típicos, www.tutiempo.net nos puede
ayudar para explicar la unidad del tiempo
así como las fases lunares, temperatura,
clima, además se puede ver el tiempo que
hace en cada país y escuchar himnos típicos,… son recursos no diseñados exclusivamente para el trabajo en estas aulas pero
que sí podemos emplear para facilitar los
aprendizajes de nuestros alumnos. Los
grandes buscadores pueden ayudarnos a
encontrar páginas muy útiles para enseñar vocabulario diverso sólo se trata de
echarle imaginación y de saber buscar lo
que queremos y lo que nos resulta relevante para nuestras explicaciones.
Pero en la inmensidad de Internet también hay recursos diseñados exclusivamente para enseñar castellano a nuestros
alumnos extranjeros:
http://cvc.cervantes.es/aula/ es la Web del
centro virtual Cervantes dedicada exclusivamente para la enseñanza del castellano a dichos alumnos, en ella encontramos
diversos apartados muy útiles para el profesorado, muchos de ellos son interactivos y cuentan con sonido. Más que describir cada uno de los apartados, como
mejor vamos a poder enterarnos de este
recurso es entrado en la página Web y
navegando, interactuando y jugando con
el material como si fuésemos niños. Es la
mejor manera de valorar qué recursos son
los más importantes para nuestra labor
educativa con nuestros educandos.
Internet nos brinda multitud de recursos
al servicio de la educación y de la educación compensatoria en concreto. Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación
sirven de apoyo al profesorado que nunca podrá ser sustituido por estos medios,
pero si pueden contribuir junto con los
libros a que se produzca un aprendizaje
significativo en el educando.
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Cómo hablar en clase
e introducir las Nuevas
Tecnologías en nuestros discursos
[Celia Mª Martín Nestares · 70.870.913-R]

Los docentes hemos estudiado una carrera, de una especialidad concreta; de ciencias, de letras, de Educación Física o Bellas
Artes, pero no nos han contado cómo
enfrentarnos a treinta caras atentas (en el
mejor de los casos) a nosotros. Podríamos
aplicar al asunto algunas directrices de cómo
hablar en público, que al fin y al cabo son
los alumnos cuando nos dirigimos a ellos.
Al principio podemos caer en el pánico, hay
momentos, incluso al enfrentarse a un grupo nuevo, en que si conoces las normas básicas puedes controlar ciertas situaciones.
En general, las tres claves de la oratoria son:
el tema, el orador y el auditorio.
Y hay variantes que hay que considerar:
conocer en profundidad lo que vamos a tratar para transmitir con seguridad y sin vacilaciones, ajustarse al tiempo y ser puntual.
Adaptar los temas con matices que a ellos
les llaman la atención es un punto a nuestro favor, ya que pertenecen a su mundo
inmediato. Por ejemplo, si estamos tratando de diseño, analizamos el escudo de un
equipo de fútbol. Así captaremos su atención más fácilmente. También se pueden
intercalar datos sobre ellos mismos en ese
momento; por ejemplo, "el azul cian, como
el del jersey que lleva Laura".
El profesor maneja el tema, pero también
es importante su presencia. Algunos afirman que lo mejor es ser lo más neutro posible en la forma de vestir. Conviene un aspecto cuidado y que nos identifiquemos con el
estilo, sin disfrazarnos, para sentirnos cómodos y seguros de nosotros mismos. La autoconfianza es sin duda la mejor aliada a la
hora de enfrentarnos a un grupo, y más en
el caso de adolescentes dispuestos a sacar
punta de cualquier "defecto".
Los objetivos que perseguimos al exponer
el contenido a nuestros alumnos son básicamente cuatro: informar, convencer, entretener y motivar. La motivación es el fin más
complejo, ya que debe prepararles para asimilar la información y que sean capaces de
aplicarla en actividades posteriores.
La estructura de lo que vamos a decir suele ser la misma que cuando escribimos una
unidad textual con sentido, es decir, debe
tener un inicio, un desarrollo y un final o
cierre. En el inicio hay que contextualizar
dentro de la programación del curso, y presentar el tema. Podemos empezar con una

pregunta, con una cita relacionada, con una
imagen. En el desarrollo pondremos ejemplos al nivel del grupo, y ellos pueden intervenir para enriquecer el discurso (motivación). El cierre es un resumen de lo dicho,
o bien podemos lanzarles una propuesta o
actividad para elaborar después.
En cuanto al lenguaje a utilizar, debe ser
específico de la asignatura, para que el alumno se acostumbre a designar con propiedad
los objetos y los conceptos implicados en
el área de conocimiento de la que tratamos.
Evitaremos utilizar vulgarismos, o palabras
soeces. Al fin y al cabo somos docentes y es
deseable un discurso cuidado, y de un nivel
alto en cuanto a lo morfosintáctico, que sirva de modelo al alumno.
Si estamos nerviosos, intentaremos hablar
más despacio, haciendo las pausas necesarias, entonando y dando énfasis cuando sea
preciso para destacar datos o ideas, con fin
de no resultar monótonos.
No sólo es importante el lenguaje hablado,
sino que el lenguaje corporal nos ayuda a
constatar esa seguridad de la que hablábamos antes.
Si estamos en un mismo sitio, normalmente de pie, el cuerpo no se mueve, sólo de cintura para arriba. Así logramos una mayor
atención, evitando los balanceos y paseos
repetitivos. Utilizamos las manos para completar el significado de algunas palabras o
expresiones.
Si bien, podemos movernos por el aula, y
hacer nuestro el espacio que nos rodea; así
podemos vigilar las actitudes de los alumnos, mirarles a los ojos, incluso lanzarles
alguna pregunta para mantener la escucha
activa. Esta forma de hablarles transmite
seguridad ante lo que decimos. Si nos quedamos en nuestra mesa, podemos llegar a
sentirnos aparte, y la distancia entre ellos y
nosotros se hace más evidente. Los alumnos utilizan esa distancia para distraerse de
la perorata.
En la medida de lo posible evitaremos los
largos discursos, llenos de ideas diferentes,
y utilizaremos ejemplos, imágenes, datos
curiosos, demostraciones, estadísticas, testimonios de expertos, videos. Para ello, tenemos también a nuestra disposición las Nuevas Tecnologías; por ejemplo, una presentación previamente realizada por el docente con Open Office Impress puede gustar e
ilustrar el tema.

A la hora de preparar una presentación hay
que tener en cuenta el grupo al que va dirigida, el contenido, el número de imágenes
y el tiempo de preparación. Al menos dar 10
segundos de una diapositiva a otra y no tener
la misma imagen estática demasiado tiempo, para no aburrir. Utilizar tonos no demasiado claros, para no deslumbrar, y siempre
un cierto contraste, (huyendo de los excesivamente intensos como la combinación verde-rojo, que produce algunos efectos desagradables). Y realizar presentaciones cortas, ya que tener la luz apagada puede dar
lugar a pequeñas siestas entre el público.
Se puede dar el caso de que algún alumno
haga una pregunta que no tenga que ver con
el tema, interrumpiendo las explicaciones.
No hay que ponerse a la defensiva, así que
podemos decirle que en su momento se tratará la cuestión, o bien cuando el profesor
termine de contarles lo que está previsto.
En caso de que no conozcamos la respuesta, podemos emplazarle a otro día para tratar el tema, y después de documentarnos,
incluso plantear una actividad sobre ello,
recordamos la pregunta que hizo y resolvemos dudas al respecto.
Siempre trataremos de contestar a sus
inquietudes, y valorar la participación,
sabiendo escuchar y mostrándonos empáticos con ellos, adaptándonos a las situaciones que puedan surgir y las personas que
tenemos delante. Aparte de promover la
atención cuando alguien habla, y respetar
los turnos de palabra, tanto entre ellos, como
entre ellos y nosotros. De esta forma, aprovecharemos mejor el tiempo y la actividad
resultará más enriquecedora.

