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04ACTUALIDAD
[E.G.R.] Las diferencias salariales entre los
docentes que ejercen en distintas comunidades autónomas pueden llegar a superar,
en algunos casos, los 600 euros, si se tienen
solo en cuenta las retribuciones básicas y las
complementarias. Así lo revela un informe
que ha sido elaborado por el Sector de Enseñanza de la Federación de Servicios Públicos
de UGT que, “a la vista de las significativas
diferencias constatadas”, exige la equiparación salarial del colectivo en todo el Estado.
Según datos aportados por la Unión General
de Trabajadores, los profesionales de la educación mejor remunerados son los vascos,
seguidos de los castellano-manchegos, cántabros y navarros. Por el contrario, los salarios más bajos corresponden a los docentes asturianos, aragoneses y madrileños.
En Educación Primaria, los sueldos más altos
oscilan entre los 2.485,14 euros del País Vasco
y los 2.231,58 de Navarra, mientras que en
Secundaria se sitúan entre los 2.876,11 euros
de Euskadi y los 2.571,65 de Castilla-La Mancha. En extremo opuesto figuran los maestros de Asturias, cuya nómina desciende
hasta los 2.050,61 euros, y los de Madrid,
que cobran 2.118,51. También los profesores
de Secundaria asturianos y madrileños son
los que menos salario perciben, 2.328,53 y
2.394,75 euros, respectivamente.
En este contexto, FeSP-UGT sostiene que
las nóminas de los docentes de Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares “no son equiparables
a las del resto de comunidades, puesto que
a su mensualidad suman también el correspondiente complemento de residencia, dadas
sus peculiaridades geográficas”. Dicho complemento, en el caso de las Ciudades Autónomas, supone un aumento de 698,15 euros
en las retribuciones de los maestros y profesores técnicos de Formación Profesional y de 937,85 en las de los de Secundaria.
En la enseñanza pública no universitaria, las
retribuciones básicas hacen referencia al
salario base, los trienios (cantidades que
dependen fundamentalmente del cuerpo o
escala profesional a los que se pertenece) y
la antigüedad, y su cuantía viene determinada
por la Ley de Presupuestos Generales del
Estado. Por su parte, las retribuciones complementarias dependen de la legislación autonómica y se sustentan en factores relacionados con el desarrollo de la carrera profesional.
En este grupo se incluyen el complemento
específico (con una variable general para
todos los docentes y una singular vinculada
al desempeño de algún cargo o función) y el
de destino (ligado al cuerpo de pertenencia).
Así lo explican desde UGT, que ha querido
llamar la atención sobre el hecho de que
“los conceptos retributivos asociados al
puesto o la antigüedad presentan también
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Las diferencias salariales
entre los docentes de
distintas comunidades
superan los 600 euros
Desde el Sector de Enseñanza de la FeSP de UGT reclaman la
“equiparación salarial del colectivo en todo el Estado español”

importantes diferencias entre territorios, a
pesar de que se trata de complementos equiparables, como tutorías, trienios o sexenios”.
Esta disparidad, según el sindicato, “aumenta
aún más cuando se incluyen cantidades exclusivas de una comunidad, como, por ejemplo, las correspondientes a ‘Evaluación’ en
el caso de Asturias, ‘Mejora del aprendizaje’
en Canarias o ‘Coordinador TIC’ en Madrid”.
Por otra parte, el informe sobre la evolución
de los salarios a lo largo de los últimos nueve
años elaborado por FeSP-UGT refleja “una
progresiva pérdida de poder adquisitivo,
consecuencia de la política de recortes, la
congelación salarial y la parálisis presupuestaria”. No obstante, el Acuerdo para la
mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo, suscrito por el Gobierno
y los sindicatos, ha posibilitado un incremento retributivo que ha sido del 2,25%
fijo, más un 0,25% adicional, en 2019.

UGT denuncia una
progresiva pérdida
de poder adquisitivo
a causa de los recortes
educativos, la parálisis
presupuestaria y la
congelación salarial
En cualquier caso, UGT ha reclamado al Ejecutivo y a las administraciones autonómicas
medidas para recuperar el poder adquisitivo
de los profesionales de la enseñanza, revertir
los recortes y reducir el horario lectivo del
profesorado, ya que un “sistema educativo de calidad ha de cuidar de sus docentes
y reconocerles su trabajo con un salario en
consonancia a la responsabilidad asumida”.
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CEAPA cree que “los deberes son parte
de la herencia de un método obsoleto”
El colectivo plantea que el proceso de enseñanza y aprendizaje se circunscriba al horario lectivo
[E.G. ROBLES] La Confederación Española de

Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado ha vuelto a lanzar la campaña ‘Stop Deberes’ para reclamar que “en la escuela falta una
asignatura”: la del tiempo libre de los estudiantes. Para CEAPA, se trata de un derecho
que hay que defender, “con unas vacaciones
libres de tareas escolares en Navidad, pero
también en el día a día”. De hecho, el colectivo aboga por que el proceso de enseñanza y
aprendizaje se circunscriba al horario lectivo.
“Los deberes forman parte de la herencia dañina de un método pedagógico obsoleto basado
en la memorización y en la repetición de contenidos, con lo que no contribuyen a fomentar
el desarrollo integral de la persona”, sostiene
la presidenta de la confederación, Leticia Cardenal, quien lamenta que mientras que algunas
familias pueden dedicar tiempo a esas tareas
o pagar clases privadas o academias para sus
hijos, otras carecen del nivel educativo y del
dinero necesario para sufragar esos apoyos.
En este sentido, argumenta que “cuantos más
hogares sientan la necesidad de recurrir a
docentes particulares, más estará fracasando
el sistema educativo reglado en el objetivo de
garantizar la igualdad de oportunidades”.
Ante las numerosas quejas recibidas por las
AMPA a causa de los deberes, CEAPA ha activado por tercer año consecutivo la campaña
que, bajo los lemas #StopDeberes y #Noalosdeberes, deja patente su postura frente a
lo que considera una “práctica obsoleta” que
“roba tiempo de ocio a la infancia, compromete la conciliación familiar y aumenta la
desigualdad social, entre otros problemas”.
En esta ocasión, se ha editado un vídeo y un
cartel que visibiliza las “jornadas maratonia-

[A.E.] La ministra de Educación y Formación Profesional en funciones ha presentado
la web AseguraTIC, una iniciativa promovida por el departamento que dirige y la
Agencia Española de Protección de Datos
para contribuir a la protección de los menores en su interacción con Internet, a través
de recursos aportados por las entidades
participantes. El acto también contó con la
asistencia de la directora de la AEPD, Mar
España, y el director del Instituto Nacional
de Tecnologías Educativas y de Formación
del Profesorado, Carlos Medina.

nas que los escolares dedican a los deberes
en casa” y que suponen “una sobrecarga que
pasa factura al menor y resta tiempo de disfrute en familia, transformándose en un quebradero de cabeza para muchos hogares”.
Y es que, en opinión de los representantes de
la entidad que aglutina a 12.000 asociaciones
de madres y padres de la escuela pública de
toda España, “el exceso de deberes actual
invade cada vez más el tiempo familiar y llega
a límites inaceptables”. Además, “lejos de
relacionarse con el éxito escolar, las tareas
escolares representan, en gran medida, el fra-

caso de un sistema educativo que sobrecarga
de deberes para intentar ‘afianzar’ aprendizajes que no se están alcanzando adecuadamente en la escuela”, según denuncian.
A este respecto, CEAPA matiza que, “aunque
es positivo que los menores aprendan cuáles
son sus obligaciones y las asuman, los deberes
no son la herramienta idónea con este propósito, sobre todo, si se tiene en cuenta que
la infancia necesita tiempo para realizar actividades deportivas, culturales o de esparcimiento, que también contribuyen a su desarrollo personal”.

AseguraTIC, una nueva web para
ayudar a garantizar la seguridad
de los menores en medios digitales
“Desde el sistema educativo tenemos que
hacer esfuerzos especiales para que nuestros
jóvenes desarrollen las competencias para
el ejercicio de una ciudadanía digital y así
salvaguardarles de los aspectos negativos
de la revolución digital”, señaló Isabel Celaá.

AseguraTIC incluye una amplia colección
de materiales educativos (guías, unidades
didácticas, presentaciones, juegos, etcétera)
fácilmente localizables a través de un buscador, útiles para ayudar a garantizar la seguridad del menor en los medios digitales.
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[ELISA PULLA ESCOBAR]

De entre las enseñanzas artísticas superiores, posiblemente la música, y más concretamente las especialidades instrumentales,
sea la más exigente de todas. Al grado superior de música llegan jóvenes que llevan
dedicados diez o más años de su vida a su
instrumento y que diariamente dedican a
este un tiempo más que significativo. Debido
a ello, se trata de un colectivo que, posiblemente, sea el más disciplinado de cuantos
inician estudios superiores y eso que, a priori, es una inmensa ventaja, también puede
ser un inconveniente ya que, como han señalado diferentes autores, entre los que cabe
destacar a Michel Foucault, existe una clara
relación entre disciplina y homogeneidad
(Urraco-Solanilla y Nogales-Bermejo, 2013).
Y efectivamente, este alumnado tiende a ser
homogéneo en cuanto a sus inquietudes y
a sus expectativas profesionales, algo que
se manifiesta claramente cuando se le pregunta por sus objetivos. En una encuesta
realizada entre alumnos y alumnas del Conservatorio Superior ‘Manuel Castillo’ de
Sevilla durante el curso 2017-2018 y en la
que se pedía a los mismos que identificaran
sus objetivos académicos y/o profesionales
a corto y medio plazo (uno y cinco años respectivamente), la inmensa mayoría planteaban como objetivo a corto plazo el «mejorar», «avanzar» o «aprobar el curso», mientras que, como objetivos a medio plazo, prácticamente las únicas respuestas que se obtuvieron fueron el «tocar en una orquesta» o
«ser profesor». En este último caso, la mayoría manifestaban que querían serlo en un
conservatorio (Pulla, 2018). Estas respuestas
confirman también los resultados de una
encuesta anterior, realizada en conservatorios de la Comunidad de Madrid, en la que
se evidenciaba, entre los alumnos del grado
profesional de música, «el desconocimiento
del mundo profesional de la música más allá
de las salidas tradicionales de la interpretación y la docencia» (Bellver, 2017, p. 14).
Si los objetivos de este alumnado a corto
plazo pecan, cuando menos, de imprecisos,
los mostrados a medio plazo, y teniendo en
cuenta que la realidad actual muestra un
mundo laboral que «no está preparado para
absorber todos los intérpretes potenciales»
que salen de los conservatorios (Bellver,
2017, p.11), son poco realistas. Porque lo
cierto es que en los últimos años no solo
hay más profesionales de la música de los
que el mercado laboral tradicional puede
absorber, sino que, incluso en este, el perfil
que se demanda está cambiando. A los nuevos intérpretes se les pide no solo que tengan
un excelente nivel técnico sino también que
sean buenos comunicadores y que hagan
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Redeﬁnición de objetivos,
motivación y rendimiento en
el alumnado de enseñanzas
musicales superiores
propuestas originales e innovadoras. Y en
los nuevos profesores se busca que sepan
idiomas, que utilicen métodos vanguardistas
de enseñanza, que tengan conocimientos
de organización y gestión, que dominen las
nuevas tecnologías y también que, a través
de la investigación, propicien una mayor
apertura y un acceso crítico a las diferentes corrientes de interpretación de la música histórica y contemporánea (Ezquerro
Esteban y González Marín, 2015, p. 89).
La constatación de la inmensa brecha existente entre los objetivos del alumnado y la
realidad del mundo profesional de la música
hace pensar en que un trabajo tendente a
definir y reformular dichos objetivos puede
tener una clara incidencia positiva tanto en
el desarrollo académico de estos alumnos
y alumnas como en su futura proyección
profesional. Entre las posibles formas de
abordar este trabajo, la aplicación de la
metodología desarrollada por el coaching
se perfila, por su eficiencia demostrada en
el establecimiento y consecución de metas,
como especialmente indicada para el mismo.
Así, y siguiendo los postulados de la misma,
el trabajo podría plantearse partiendo , antes
de la formulación inicial de objetivos, de
un ejercicio de identificación de valores y,
tras ello, un análisis de los objetivos enfocado a su reformulación como metas específicas, medibles, alcanzables, realistas, temporizables, afirmativas, retadoras y dependientes solo de quien se las plantea, es decir,
como objetivos que respondan a los modelos
Smart, Pure y Clear propuestos por Whitmore (2009, p. 73).
No obstante, este trabajo inicial choca de
nuevo con la aparente homogeneidad de los
alumnos. Volviendo de nuevo a la encuesta
llevada a cabo en el CSM ‘Manuel Castillo’
de Sevilla y mencionada anteriormente, los
valores que el alumnado identifica como
propios, entendiendo dichos valores como
aquellas cosas que «nos mueven», a las que
damos importancia de cara a nuestra felicidad y que determinan nuestro comportamiento, resultan ser tanto o más homogéneos que sus objetivos. Un 46% del alumnado reconocía como valores fundamentales
el aprendizaje continuo o el desarrollo personal y, relacionado con ello, otro 28% con-

sideraba valores relevantes la realización
personal o la autoestima. Tan solo un 10%
identificaba, entre sus valores, la necesidad
de reconocimiento, y solo un 3% elegía la
estabilidad y otro 3% el perfeccionismo.
Mientras que la coincidencia en cuanto a
los objetivos puede tener una explicación
clara –aunque insuficiente– y relacionada
con el entorno académico específico al que
pertenece el alumnado, la homogeneidad
en los valores, un concepto que casi por definición implica un factor individual importante, parece ser más un producto de la identificación con valores sociales o externos
que el conocimiento y reconocimiento de
los propios. Pero puesto que los valores
constituyen una «fuente primaria de motivación» hasta el punto de que nuestros valores «influyen en y dirigen fuertemente los
objetivos que nos fijamos y las opciones que
elegimos», cualquier trabajo sobre objetivos
debe comenzar por indagar en los valores
(Dilts, pp. 100-101). Y para ello el coaching
aporta múltiples herramientas.
Volviendo a los objetivos, la reformulación
de los mismos pasaría por dar forma, fundamentalmente, a todos aquellos que tienen
que ver con el «avanzar» y el «tocar mejor»
(casi el 50% del total de los planteados por
el alumnado en la encuesta mencionada),
pero también por modificar el planteamiento de los que se centran en el «sacar buenas
notas» o «hacer un buen Trabajo de Fin de
Estudios» (el 30% del total). así como buscar
una mayor definición para los relacionados
con el miedo escénico (un 12% del total). El
alumnado de enseñanzas musicales superiores suele ser muy competitivo y su exigencia de constante mejora técnica a menudo le imposibilita para expresarse, de manera que, a menudo «la voz del alma queda
literalmente acallada» (Stone Zander y Zander, 2001, p. 123).
Resulta especialmente importante hacer
entender a los alumnos y alumnas que
«tocar mejor» no es un objetivo con el que
poder trabajar, sino que es una meta más
que potencialmente frustrante ya que, tal
y como está formulada, nunca podremos
saber si la hemos conseguido, perdiendo así la posibilidad de aumentar nuestro
sentido de recompensa y de motivación.
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Este tipo de metas deberían reformularse
partiendo de un análisis detallado de los
problemas técnicos e interpretativos que
reconoce en sí mismo cada uno de los alumnos. A partir de ahí habría que definir claramente a qué nivel se quiere llegar y cómo
se sabrá que se ha conseguido, así como
determinar los diferentes pasos o escalones
intermedios para llegar a la meta delimitando el tiempo que se prevé dedicar a cada
uno. En el caso de los objetivos relativos a
la superación de exámenes, pruebas o concursos, el trabajo fundamental es revisarlos
buscando un enfoque más centrado en la
preparación de los mismos que en el resultado, ya que, mientras que la preparación
sí depende únicamente de nosotros, en los
resultados pueden intervenir más factores.
Finalmente, y en lo referente a los objetivos
relacionados con la superación del miedo
escénico, el trabajo de reformulación debería
centrarse, inicialmente, en que la redacción
de los mismos fuera afirmativa («disfrutar
de la interpretación» en vez del característico «dejar de tener miedo») y en valorar
hasta qué punto el objetivo es realista y hasta
qué punto lo es para el plazo planteado. La
mayoría de los muchos autores que han tratado el tema del miedo escénico inciden en
afirmar que no se trata tanto de no tenerlo
sino de que no nos paralice. Y algunos de
esos autores, como Guillermo Dalia (2004,
p. 59), también opinan que el conseguirlo
suele ser un camino largo (aunque también
hay testimonios de cambios rápidos y radicales en este sentido). Sea como sea, en cuestiones de miedo escénico también influye
la creencia, muy extendida entre el alumnado de enseñanzas musicales de que para
llegar a disfrutar de la música es necesario alcanzar primero la perfección técnica.
En lo que respecta a los objetivos a medio
plazo, es decir, aquellos que tienen más que
ver con la búsqueda de salidas profesionales,
la limitación e indefinición en el planteamiento de las perspectivas profesionales del
alumnado podría ser una consecuencia de
la prolongada crisis, pero también parece
implicar una escasez de información sobre
las posibilidades existentes más allá del ser
profesor o tocar en una orquesta. Si bien
estas son, como se ha visto, dos de las salidas
más evidentes para quien estudia música en
un centro superior, no son, ni mucho menos,
las únicas, especialmente en un mundo cambiante en el que las profesiones se están redefiniendo y en el que la innovación y el espíritu
emprendedor cobran cada vez más importancia. Es cierto que los alumnos a menudo
tampoco tienen una percepción clara de sus
fortalezas y debilidades y aun cuando son
muy conscientes de su voluntad, dedicación,

El trabajo con los
objetivos del alumnado
es sin duda una forma
de conseguir mayores
niveles de motivación,
implicación y
responsabilidad
esfuerzo o perseverancia, son reacios a reconocer en sí mismos, y como cualidades, el
talento, la musicalidad, la inteligencia, la
pasión o incluso la motivación. Y sin duda eso influye en las metas que se ponen.
El abrir una vía al trabajo con objetivos entre
el alumnado de enseñanzas artísticas superiores supone, por tanto, una puerta no solo
a la consecución de mejores resultados en
lo académico sino también a la exploración
de aspectos tales como la gestión del tiempo, el re-encuadre de creencias, la gestión
emocional o el trabajo sobre la identidad.
Una vez definidos los objetivos, y sin entrar
a valorar las cuestiones de identidad, emocionales o de creencias, el primer escollo
que se encuentra el alumnado tiene que ver
con la planificación. A pesar de que los alumnos y alumnas de que aquí se trata están
acostumbrados a organizarse, en muchos
casos lo hacen por encima de sus posibilidades reales, sin contemplar ningún
momento de descanso, lo que les lleva, de
nuevo, a la frustración. La sensación de no
cumplir y, por tanto, culpabilizarse o culpar
a factores externos como la falta de cabinas
estudio, el profesor o profesora, o al propio
instrumento –las cañas, la calidad del mismo, etccétera–, son endémicas entre este
alumnado. La falta de costumbre de consignar sus planificaciones por escrito y reconocer sus logros, también. Como también
lo es el estudiar de forma mecánica, lo cual
tiene un indudable coste de tiempo en unos
estudios especialmente exigentes en cuanto
al mismo.

intermedio entre el aburrimiento y la ansiedad en el que no existe nada salvo la tarea
que realizamos y en el que rendimos al máximo de nuestras posibilidades (Fernández
Marín y Morales Evia, 2017, p. 29).
Finalmente, y como conclusión, se podría
afirmar que el trabajo con los objetivos del
alumnado es sin duda una forma de conseguir mayores niveles de motivación, implicación y responsabilidad y permite aumentar las posibilidades de éxito académico y
vital. De hecho, la pregunta que podríamos
hacernos, y adaptando el «¿es usted feliz
cuando se levanta para ir a trabajar?» de
Goleman (2015, p. 35) es: ¿eres feliz cuando
te levantas para ir a clase o para ponerte a
estudiar? Si la respuesta es negativa pueden
estar fallando los objetivos.
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El seguro escolar obligatorio en
el ámbito de la seguridad social
[ÁLVARO BARRIO ROMÁN]

Todos sabemos que existe un seguro escolar
para el alumnado de colegios, institutos y universidades, pero, ¿a qué alumnos cubre?,
¿cuáles son sus requisitos?, ¿cuál es su precio?,
¿qué prestaciones asegura?... En este artículo se intentará dar luz a todas las respuestas
que tenemos de este seguro obligatorio.
El seguro escolar obligatorio
¿A quién protege?
El seguro es obligatorio para todos los estudiantes desde el tercer curso de la Educación
Secundaria Obligatoria hasta que el alumnado llegue a los 28 años de edad. Como es
lógico, hasta esa edad el seguro cubre al
alumnado de Bachillerato, Ciclos Formativos
y todos los niveles universitarios incluyendo
a los estudios de Doctorado.
¿Qué riesgos cubre?
Las prestaciones son las siguientes:
• Accidentes escolares: cubre la asistencia
médica y farmacéutica y, en su caso intervención quirúrgica, hasta que el alumno se
cure. La asistencia se proporcionará en centros sanitarios públicos, concertados o colaboradores. Este seguro conlleva unas indemnizaciones económicas en caso de incapacidad permanente para los estudios, siempre
que se dé el grado de incapacidad absoluta
y gran invalidez.
• Enfermedad: cubre la asistencia médica
y farmacéutica completa hasta su curación,
incluyendo la hospitalización y, en determinados casos, prestaciones de fisioterapia,
radioterapia, cirugía maxilofacial, etcétera.
• Infortunio familiar. Esta prestación cubre
situaciones sobrevenidas en el hogar del
estudiante que le impiden continuar los
estudios como la muerte de un progenitor
o la ruina o quiebra familiar.
¿Cuál es la cuantía de las indemnizaciones?
Si el accidente produce una incapacidad
permanente absoluta, su cuantía oscila entre

Las prestaciones
del seguro escolar
son muy amplias,
tanto que llegan a
incluir enfermedades
neuropsiquiátricas
o psicológicas
150,25 euros y 601,01 euros, fijada proporcionalmente al tiempo de estudios ya realizados y a la disminución de la capacidad
para una actividad profesional. En el caso
de producirse una gran invalidez para los
estudios, se abona una pensión vitalicia de
144,24 euros anuales.
Si el accidente produjese la muerte del alumno, se abonará a los familiares 30,05 euros
en concepto de gastos de sepelio. En el caso
de darse en un lugar distinto a la residencia
familiar, estos gastos podrán llegar a los
120,20 euros.
En el caso de infortunio familiar, el seguro
provee unas cuantías anuales que oscilan
entre los 86,55 euros y los 129,82 euros, en
función de la categoría que tenga tu familia,
que se abonarán durante el número de años
que falten al beneficiario para acabar normalmente y sin repetir curso.
¿Se exige un periodo mínimo de cotización?
Al igual que en otras prestaciones, dependerá del caso. Se exige que el estudiante
reúna un período mínimo de un año desde
que se matriculó por primera vez en cualquier centro de enseñanza. No se exige este
requisito en los siguientes supuestos:
• Prestaciones derivadas de accidente escolar, infortunio familiar por fallecimiento del
cabeza de familia y tocología.
• Alumnos que hayan cursado el año anterior
2º de ESO, educación especial o hubiesen

continuado sus estudios en el extranjero.
¿Cuánto cuesta?
Su precio lleva congelado años y es de 1.12
euros anuales.
¿Dónde se tramita?
El seguro se tramita en los colegios, institutos y universidades junto con la matrícula.
¿Dónde se solicitan las prestaciones?
Se han de presentar las solicitudes en los
Centros de Atención e Información de la
Seguridad Social. Junto a la solicitud, se
deberá presentar el DNI o Libro de Familia,
pasaporte, carta de identidad, permiso o
tarjeta de residencia junto con el resguardo
del impreso de matrícula en el que conste
el curso, asignaturas y abono de la cuota del
seguro escolar.
¿Cuándo prescriben las prestaciones?
El plazo para solicitar las prestaciones derivadas de accidente escolar es de un año
mientras que, para solicitar gastos de sepelio, infortunio familiar y otras prestaciones
económicas es de cinco años.
Conclusión
Como hemos podido leer, la prestación del
seguro escolar es muy amplia, tanto que llega
a incluir enfermedades neuropsiquiátricas
o psicológicas, también incluye, en caso de
parto, las visitas al tocólogo, honorarios
médicos, así como los gastos derivados de
la hospitalización y los pagos farmacéuticos,
como no, de acuerdo con las tarifas establecidas por el propio seguro. Y, aunque estas
tarifas no sean muy altas, pues 86.55 euros
en el caso de muerte de un familiar no da
para mucho, si hay que apreciar su utilidad,
sobre todo teniendo en cuenta que el coste
para el alumnado es de 1.12 euros anuales.
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[ISABEL CUADRA PÉREZ]

En los últimos tiempos estamos viendo cada
vez más casos de bronquiolitis, pero ¿qué
es exactamente? ¿Se trata de un resfriado
común? A continuación, resolveré algunas
dudas acerca de esta enfermedad común
entre los lactantes.
¿Qué es la bronquiolitis y cuáles son
sus síntomas principales?
La bronquiolitis suele ser una infección estacional característica de las temporadas frías
principalmente en invierno y primavera. Afecta por igual a lactantes del género masculino
y femenino, aunque puede verse una leve
tendencia a favorecer a los varones. Se trata
de la inflamación de las vías aéreas pequeñas,
fundamentalmente en niños menores de 2
años. La infección produce hinchazón de los
bronquiolos (los bronquios más pequeños
de las vías respiratorias). Al estar inflamados,
el aire entra con dificultad en los pulmones
y, sobre todo, le cuesta salir. Como la expulsión del aire es cada vez más difícil, el pulmón
se va llenando de aire y el tórax se distiende.
Los síntomas más comunes son los mismos
que los de un resfriado común, de ahí que
puede confundirse. Se caracteriza por secreción nasal, tos y dificultad para respirar.
Puede ir o no acompañada de fiebre. Esta
inflamación esta precedida por una infección
respiratoria alta, tal como una rinitis o una
otitis media. Tiene un período de incubación
de 7 días, a partir de aquí, el proceso puede
durar de 7 a 32 días, aunque la media se
sitúa en torno a las dos semanas.
Causas de la bronquiolitis
La bronquiolitis es causada generalmente
por el virus sincitial respiratorio (VSR) en
el 60-80% de los casos. Pero también puede
estar causada por otros microorganismos
como influenza, parainfluenza, coronavirus,
virus de la parotiditis, rinovirus. La bacteria
Mycoplasma pneumoniae puede ser causante del 5% de los casos de bronquiolitis.
Los adenovirus suelen ser los causantes de
los cuadros más graves y floridos de bronquiolitis. Ocasionalmente se ven casos de
bronquiolitis causados por enterovirus o el
virus del sarampión. Últimamente se han
encontrado nuevos agentes virales causales
de la bronquiolitis como son bocavirus en
el 15% y metaneumovirus en el 5%.
¿Se da solo en lactantes?
La bronquiolitis puede darse también en
adultos, pero tiene unos síntomas, un origen
y un pronóstico diferente que en los lactantes.
En los adultos es una lesión que se desarrolla
en los pulmones de pacientes fumadores y
aunque en general tiene buen pronóstico,
tiende a evolucionar hacia la fibrosis pulmonar y ocasionar en el paciente franca limitación funcional e incluso la muerte.

¿Qué es la bronquiolitis?

¿Es contagioso?
Es altamente contagiosa, se propaga por
contacto directo con personas o cosas que
sean portadoras del virus que provoca la
enfermedad. La fuente de infección suele
ser un niño mayor con una infección respiratoria superior y que una semana antes le
transmite la infección al entrar en contacto
con el lactante. Se ha demostrado que la
contaminación ambiental es capaz de desencadenar crisis bronquiales obstructivas
en niños con síntomas respiratorios.
¿Qué tratamiento requiere?
El tratamiento para los recién nacidos con
bronquiolitis incluye la administración de
oxígeno suplementario, succión nasal, toma
de abundantes líquidos para prevenir la deshidratación y otras terapias de apoyo. Entre
los niños de alto riesgo que deben ser hospitalizados se incluyen los menores de tres
meses de edad, los niños prematuros, los
niños que tengan una enfermedad cardiopulmonar subyacente, inmunodeficiencia,
dificultad respiratoria o insuficiente oxigenación. En general los niños mayores de 3
meses no requieren de hospitalización y
podrán seguir el tratamiento médico en sus
casas sin requerir la necesidad de oxígeno
suplementario. Suelen mejorar con el uso

de inhaladores. No es necesario administrar
antibióticos. El uso de corticosteroides sigue
siendo una medida controvertida.
¿Existe alguna vacuna contra la bronquiolitis?
Pues no. Y es que ni siquiera se sabe demasiado bien cómo responde el sistema inmune
ante el VRS, lo que resulta clave para el desarrollo de cualquier vacuna. Sin embargo,
esta situación podría cambiar en un futuro
muy próximo. Y es que investigadores del
Centro Médico de la Universidad Vanderbilt
en Nashville (EEUU) han descubierto y
caracterizado cuatro anticuerpos producidos
por el ser humano frente al VRS, lo que abre
la puerta al desarrollo, por fin, de la ansiada
vacuna frente a la bronquiolitis.
¿Es una enfermedad grave?
No siempre es grave, podría considerarse
una enfermedad más grave en los menores
de seis meses y en especial en los recién
nacidos (menores de un mes), así como en
los prematuros con problemas respiratorios
al nacer. Por lo general en los mayores de
tres meses sin ninguna otra enfermedad,
no se considera una enfermedad grave. Pero
hay que considera que es la primera causa
de hospitalización en bebés con edades entre
los 0 y los 4 meses.
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18 años y obligado a estudiar, ¿para qué?
[ANA ROSELLÓ FURNIET]

Resumen/Abstract
El porcentaje de abandono escolar temprano
en España en 2018 fue el más alto de la Unión
Europea. Actualmente y como reflejan los
datos, son numerosos los jóvenes que abandonan la Educación Obligatoria antes de cumplir la mayoría de edad. Una de las propuestas
que se bajara para paliar este problema es el
aumento de la edad mínima para abandonar los estudios, de los 16 hasta los 18 años.
En algunos países europeos esta medida ya
se tomó hace años. Sin embargo, el caso de
España es particular debido a la reciente dictadura en la que ha estado inmerso el país.
The percentage of early school leaving in
Spain for 2018 is the highest in the European
Union. Currently and as is reflected in the
data, there are many young people who leave
Compulsory Education before reaching the
age of majority. One of the proposals that
will be lowered to solve this problem is the
increase in the minimum age to drop out,
from 16 to 18 years. In some European countries this measure has already been taken
years ago. However, the case of Spain is particular due to the recent dictatorship in which
the country has been immersed.
1. Introducción
Actualmente, en España la etapa de Educación Obligatoria comprende de los 6 a los
16 años. La extensión de la obligatoriedad
escolar hasta la mayoría de edad es un debate que está a la orden del día en la esfera
política del país. El Consejo Escolar del Estado y el Parlamento Europeo secundan la
idea. Por su parte, la Generalitat de Cataluña
lanzó la propuesta en 2017, pero el referéndum ilegal que tuvo lugar en la Comunidad
Autónoma la dejó en un segundo plano.
Las cifras actuales de abandono escolar españolas son inconcebibles. En 2018 las estadísticas de la Unión Europea situaron a España como el país con la tasa más alta de abandono escolar temprano, con un 17,9% de jóvenes de entre 18 y 24 años que no finalizaron
sus estudios obligatorios o que sí los finalizaron, pero no continuaron formándose.
En este artículo se van a desarrollar diversos
interrogantes que se han investigado. La primera pregunta de investigación sobre la que
se trabaja es: ¿cómo fue mi experiencia personal durante la Educación Secundaria con
el abandono escolar y cómo puedo analizarla
con los conocimientos que poseo en la actualidad? Además, otra cuestión digna de ser
reflexionada es la relación entre la historia
de España y el actual panorama educativo.

Finalmente, la última cuestión es: ¿qué diferencias encontramos entre España y Europa
en cuanto a temas educativos?
Los objetivos del presente texto son tres.
En primer lugar, presentar mi experiencia
en pos de abordar el desarrollo escolar desde
la cercanía. En segundo lugar, exponer el
pasado de España y las consecuencias de
este en el presente. Por último, esbozar la
situación educativa europea actual en contraste con la española.
El siguiente texto se estructura en base a tres
puntos clave enmarcados entre esta introducción y las reflexiones finales. El primero,
titulado “Echando la vista atrás”, desarrolla
mi experiencia personal. El segundo, se desglosa en dos subpuntos que profundizan en
los efectos actuales visibles que dejó la Dictadura Franquista en la educación. Por el
último, el tercer punto clave relata la situación en terreno educativo de algunos países
miembros de la Unión Europea y su comparación con la situación de España.
2. Echando la vista atrás
Apoyándome en mi experiencia y echando
la vista atrás, valoro que imponer a los estudiantes de 16 años permanecer dos años
más en la Educación Obligatoria, sin nuevas
propuestas educativas, podría aumentar el
porcentaje de alumnos problemáticos y el
rechazo hacia los estudios. No es ningún
secreto que los estudiantes que hoy en día
están al borde de cumplir los 16 años y no
quieren continuar con sus estudios, muestran una nula participación en el transcurso
de las clases. Además de la frecuencia con
la que molestan a sus compañeros y compañeras. Extender la educación obligatoria
hasta la mayoría de edad como método para
reducir el abandono temprano y mejorar la
cualificación de los jóvenes, no servirá de
nada en absoluto mientras se haga bajo el
adjetivo “obligatorio”. Los jóvenes deben
ocupar un pupitre porque tienen una meta
de futuro y esa motivación les hace levantarse cada mañana y llenar las aulas. Tener
a un alumno ‘calentando una silla’ durante
6 o 7 horas diarias, cinco días a la semana,
es una pérdida de tiempo para el sujeto y
un dispendio de dinero para el Estado.
Fruto de mi edad, aún tengo la etapa de la
Educación Secundaria Obligatoria muy presente y redactando estas líneas no puedo
evitar acordarme de todos mis compañeros
que abandonaron los estudios a los 16.
Hablo en masculino porque no me topé con
ninguna alumna que cumpliera estas características, todos eran varones. Sin embargo,

recalcar que este es mi caso personal y el
abandono escolar no va ligado al sexo. La
mayoría de estos alumnos o “casos perdidos”, como los definían parte del claustro
de docentes, eran repetidores, consumidores
de cannabis y su situación familiar y/o económica no era la mejor. No tenían motivación alguna, se sentían fuera de lugar y su
herramienta predilecta para sentirse integrados era llamar la atención mediante la
alteración del orden. Meterse con otros jóvenes reflejando la clásica dicotomía del “guay”
y el “pringado” era una escena que protagonizaban con asiduidad. Escribiendo y
observando ahora la situación con unos años
más a mi espalda, aprecio el nivel de frustración que debían sentir estos adolescentes
al tener que acudir cada mañana a un centro
en el que se sentían desplazados y donde ni
el equipo docente ni los alumnos hacíamos
nada por integrarlos. Juzgamos su fachada.
Nadie se paró a preguntarles si estaban bien,
si su situación familiar era adecuada o por
el contrario necesitaban ayuda, si habían
comido caliente últimamente o simplemente
cuáles eran sus gustos, acicates o aspiraciones.
Como bien explica Martínez (2001), los
docentes tienden a tratar los problemas de
conducta sin profundizar en las razones que
los causan, ya sean sociológicas, culturales
o ideológicas. Es de entender que alguien con
madera de mecánico o escultor no muestre
ni un ápice de interés en disciplinas como
Lengua Castellana y Literatura o Física. Quizá
si el sistema educativo permitiera a los docentes trabajar con menos alumnos por grupoclase y disminuyera la rendición de cuentas
que deja de lado el aprendizaje y fija su punto
de mira en los datos conmensurables, no se
llegaría al extremo de que un alumno deje
de estudiar a la temprana edad de 16 años
para incorporarse de lleno al mercado laboral con una base académica inexistente.
Teniendo en cuenta que concibo la educación
como una herramienta de emancipación y
de adquisición de una visión crítica, en lugar
de entenderla como un mero recorrido que
busca la acumulación de credenciales, se me
plantea la siguiente duda: ¿que nos espera
si lanzamos al mercado laboral adolescentes
que no tienen las habilidades necesarias para
desarrollar un pensamiento crítico y analítico? Quizá la respuesta más correcta es que
estamos generando trabajadores dóciles,
que no poseen las herramientas necesarias
para identificar, por ejemplo, cuando se les
está explotando en un puesto de trabajo.
Además de que estamos creando ciudadanos
abiertos a asimilar cualquier discurso político
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que les diga lo que necesitan oír, sin ser capaces de ver la ideología o intención que hay
detrás de las palabras que lo forman. En
suma, estamos fomentando una sociedad
llena de ciudadanos ciegos dispuestos a
seguir a la masa como si de un rebaño se tratase. El problema llegará cuando esa masa
esté en su mayoría formada por el rebaño y
la minoría seamos los ciudadanos racionales,
críticos y culturizados.
Una vez expuesto todo lo anterior, no concibo
que la solución sea añadir dos años más de
obligatoriedad, sino coger las riendas de la
realidad en la que nos encontramos y transformarla de forma que si en unos años otra
estudiante decide escribir sobre su experiencia personal durante la secundaria no tenga
que redactar, al igual que yo, que ha presenciado como numerosos jóvenes, por el simple
hecho de no alcanzar una puntuación determinada en un conjunto de pruebas escritas,
se han quedado por el camino.
3. La dictadura de Francisco Franco:
una huella del pasado aún presente
Tratando la propuesta de extender la Enseñanza Obligatoria, debemos tener en cuenta
el contexto histórico que caracteriza a España. La dictadura de Francisco Franco, que
azotó el país entre el 1939 y el 1975, es una
de las principales causas de la gran brecha
que divide España del resto de Europa. Esta
dictadura produjo un gran retraso educativo
y arrasó con los brotes verdes que habían
florecido durante la Segunda República
Española (1931-1936). Para el Régimen
Franquista no era válido cualquier tipo de
maestro, se consideraba que la República
había ocasionado la ruina de la juventud y
el hundimiento de la patria, por tanto, era
necesario un maestro al servicio de la ideología franquista con unas pautas de actuación claras y concisas (Fernández, 2012).
La destrucción de la Institución Libre de
Enseñanza (ILE) es uno de los ejemplos más
significativos. Cientos de maestros y maestras
de la Institución fueron perseguidos, exiliados, castigados y asesinados por entendedor
la educación como un proceso que incluye
la libertad de cátedra, la laicidad y la coeducación. La abolición de la coeducación en la
escuela franquista sirvió como elemento de
control social y supuso limitaciones para la
formación tanto de niños como de jóvenes
(Fernández, 2012). Como explica Molero
(1987), en la ILE “no se organizaba el contacto docente sobre la exposición magistral,
dogmática e inflexible, sino sobre el diálogo
constante de alumnos y profesores unidos
por el amor a la ciencia que cultivan” (p.14).
Esta visión de la educación cambia de forma
radical durante la Dictadura.

Por otra parte, cuando en los años ochenta
se abrió en los países europeos el debate
sobre extender la educación obligatoria hasta los 18 años, en España la obligatoriedad
era hasta los 14. No fue hasta Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), en los años noventa, que se amplió hasta los 16. En esa última ampliación ocurrió
un acontecimiento en España que está condenado a repetirse si se prolonga la Educación Obligatoria de los 16 hasta los 18 años.
Estoy hablando de la conversión de centros
privados en centros concertados.
3.1. De centro privado a concertado
Este suceso se dio por primera vez durante
la transición democrática que, tras la muerte
de Franco, puso fin a la dictadura. Como
bien se menciona en el apartado anterior,
durante la época franquista la enseñanza
retrocedió. Todos los avances progresistas
implementados durante la Segunda República se liquidaron. La Iglesia ganó terreno
y las aulas eran lugares pobres en felicidad
y aprendizajes significativos pero ricos en
disciplina, respeto y miedo, valores contrarios a los trabajados por la ILE. Además, no
debemos olvidar el carácter elitista de la
educación del momento. Por ya no hablar
del papel de las mujeres. La brecha entre
clases y sexos era abrumadora.
Una vez finalizada esta mancha negra en la
historia de España con la muerte de su líder,
las transformaciones sociales necesarias
incrementaron la demanda en educación.
Como es de entender, las infraestructuras
escolares de carácter público de aquella época no daban abasto para acoger a toda la
población demandante de ser educada. El
Estado debió intervenir modificando los
dos sectores que manejaban la educación
del momento: el sector público y el sector
privado. De este modo, se configuró “un sistema de carácter mixto o dual, con un componente público mayoritario y uno privado
de magnitud considerable” (LODE, 1985,
p.4). Es decir, la oferta de plazas escolares
gratuitas incrementó gracias a que el Estado
pasó a subvencionar económicamente a centros privados. Con esta aportación, pasaron
de pertenecer únicamente al sector privado
a ser de carácter mixto. Son conocidos
comúnmente hoy en día bajo el nombre de
“centros concertados”.
Analizando los datos y cifras del curso escolar
2019-2020, publicados por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional (2019),
encontramos que el porcentaje en España
de Enseñanza Concertada para el Curso
2017-2018 fue del 25,5%, frente al 7,3% de
Enseñanza Privada no Concertada y al 67,2%
de Enseñanza Pública. ¿Son las familias con
declinación hacia la Enseñanza Concertada

las que defienden la extensión de la obligatoriedad? La respuesta es un rotundo sí.
3.2. El porcentaje más beneficiado
Si tenemos en cuenta el alto porcentaje de
población de alumnos que estudian en Centros Concertados (más de un cuarto del total
del alumnado para el Curso 2017-2018), es
deducible que sea este porcentaje de la población la que de mayor apoyo a la extensión de
la obligatoriedad. Si se amplía la escolaridad
obligatoria de los 16 hasta los 18 años, la gratuidad de esos dos años se ve garantizada,
pues como bien expone la Constitución Española en su artículo 27: “la enseñanza básica
es obligatoria y gratuita” (p.29318). A consecuencia, las familias que hoy en día costean
el Bachillerato en la educación concertada
ya no deberán hacerlo. Por su parte, los consumidores de lo público y lo privado, en temas
económicos, no se verían notablemente afectados. Para la enseñanza pública los dos años
“extra” seguirían siendo gratuitos, y para la
enseñanza privada seguirían siendo de pago.
4. Meta a alcanzar: Europa
Dentro de la Unión Europea encontramos
países en los que la edad mínima para abandonar la Educación Obligatoria supera los
16 años. En Alemania, Bélgica y Portugal
llega hasta los 18 años. En el caso de cinco
de los dieciséis estados federados de Alemania, llamados Länder, se extiende hasta
los 19 y en Macedonia del Norte llega hasta
los 19 años y 6 meses.
En el año 2018, las estadísticas de la Unión
Europea situaron a España como el país con
la tasa más alta de abandono escolar temprano, con un 17,9% de jóvenes de entre 18
y 24 años que no finalizaron sus estudios
obligatorios o que sí los finalizaron, pero no
continuaron formándose. Teniendo estas
cifras delante, es contraproducente que se
esté planteando extender la obligatoriedad
en lugar de modificar la ley educativa y el
currículum escolar todo lo necesario para
conseguir que los jóvenes, ya no solo permanezcan en las aulas hasta después de los
16 años, sino que con sus estudios obligatorios finalizados decidan continuar con su
formación, ya sea a nivel académico enfocado
a la universidad o de cara a una Formación
Profesional.
La Comisión Europea, en su Programa de
Educación y Formación 2020 (EF2020) propone reducir por debajo del 10% el porcentaje de abandono escolar entre los 18 y los
24 años. Remontándonos unas líneas más
arriba observamos que España a día de hoy
está muy lejos de alcanzar este objetivo para
el año 2020. España no puede permitirse el
lujo de estar al nivel del resto de países europeos pues como bien ya se ha tratado antes,
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que inculcaba la dictadura aún nos rodean,
la cultura del esfuerzo entre ellos. Por su
parte, Europa después de la Segunda Guerra
Mundial renovó su panorama educativo y
los datos que nos aportan plataformas como
Eurydice muestran los frutos. La comparación de resultados académicos o de abandono escolar entre España y otros países
europeos es abrumadora.
En definitiva, recapacito y entiendo que los
alumnos tan solo estudian cuando lo
encuentran útil y/o apasionante. No importa
la edad mínima que se establezca para poder
abandonar los estudios, más tiempo no es
sinónimo de más eficacia y aprendizaje. En
primer lugar, hay que buscar un método
para que los estudiantes no abandonen las
aulas sin haber finalizado la ESO, después
se debe averiguar qué motiva e interesa al
alumnado y con esa base hay que construir
una educación útil y atractiva. Las cosas por
obligación no se hacen, crean rechazo. En
cabeza de todos está la frase “Lo prohibido
atrae”, ¿cierto? Bien, pues con lo obligatorio
ocurre lo contrario.
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la historia de España del último siglo la deja
al margen de la evolución que sufrieron las
naciones del resto de Europa.
5. Reflexiones finales
Pese a no haber tenido nunca ningún problema durante mi secundaria con mis compañeros que iban a clase por pasar el rato y
cumplir, es decir por obligación, siento a día
de hoy tristeza e impotencia al recordarlo.
El hecho de que un alumno decida abandonar
los estudios a los 16 no significa que vaya a
terminar en la marginalidad social, pero está
claro que en el sistema actual poseer una
credencial abre muchas puertas. No puedo

evitar pensar que si el sistema educativo estuviera estructurado de forma distinta y hubiera
sido posible otorgarle las oportunidades que
requerían, quizá estos compañeros se habrían
graduado a mi lado. Aclarar también que la
solución a esto no es tenerlos hasta la mayoría
de edad en el centro.
Por otra parte, estoy tratando de ser comprensiva con este tema ya que con el retroceso educativo que tuvo España con la presencia en la dirección del país de Francisco
Franco no podemos esperar un tratamiento
liberal o innovador de la educación. Muchos
de los que vivieron ese período siguen entre
nosotros, y por desgracia algunos de valores
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Consecuencias de las políticas educativas
en la sociedad y centros del entorno rural
[FÁTIMA PLIEGO SIMÓN]

Resumen/Abstract
El contexto social al cual se ha enfrentado
nuestro país ha generado unas situaciones
concretas que engloban a la sociedad y la
educación. Para hacer frente, se llevan a cabo
una serie de políticas educativas, las cuales
deben basarse en las características de los
colectivos, para tener en cuenta el efecto que
estas reformas tendrán. El alumnado y la
familia sufren las consecuencias, que pueden
ver alterados su ritmo de vida y sus decisiones; y además los profesores, quienes luchan
por hacer que unos centros y alumnado que
han sido olvidados, puedan alcanzar el mismo nivel que los centros de las grandes urbes.
The social context that our country has faced
has generated specific situations that encompass society and education. The educational
policies are implemented to help, and it must
be based on the characteristics of the collectives, have in count the impact these reforms
will have. The students and their family suffer
these consequences, and they can see their
pace of life altered. Also the teachers, who
struggle to make some educational centers
and the students who have been forgotten,
they can reach the same level as educationals
center which are in the big cities.
1. Introducción
En años anteriores, España se vio sumergida
en una profunda crisis económica, que trajo
consigo también problemas de inestabilidad
social, donde se vieron vulnerados algunos
de los derechos de los ciudadanos a causa
de los problemas económicos. Grandes cifras
de paro, problemas para poder tener una
vida y una vivienda digna por la falta de
recursos, y también recortes en diferentes
ámbitos como la sanidad, cultura o educación. Esta situación propició muchos movimientos migratorios: personas que no podían
seguir viviendo en la ciudad por la pérdida
de su trabajo se trasladaron a los pueblos, y
viceversa; la conocida “fuga de cerebros”,
que a día de hoy sigue siendo un problema,
también fue sinónimo de la falta de estabilidad que se daba en España. Aunque parezca
que esta situación ya se ha superado, no deja
de ser notable que existen aún desigualdades
en diferentes sectores en los que se reflejan
los efectos de la falta de inversión o de los
recortes, además de la privatización de éstos
a causa de la globalización y el mercantilismo
a los que está sometida nuestra sociedad.

Una de las consecuencias de esta inestabilidad social es el descenso de la natalidad
en España. La falta de trabajo, sumada a
los procesos de migración, han dejado un
panorama curioso, del cual no dejamos de
sorprendernos a medida que pasan los años.
Esta situación de descenso de la natalidad
es un hecho más que notorio, aún más en
zonas ruralizadas, en las que está comenzando a bajar de manera abrupta su número
de población. Tasas de mortalidad más altas
que la natalidad, chicas y chicos en edad de
estudiar que pasan largas temporadas en
ciudades universitarias para formarse, parejas jóvenes que dejan los pueblos para buscar un futuro en la ciudad entre otros factores, son los implicados en el proceso de
que tanto se habla, “la España vaciada”. La
situación de despoblación se ve relacionada
con diferentes ámbitos y en este caso vamos
a hablar sobre la relación despoblación-educación. Al disminuir la población, es lógico
que también lo haga el alumnado que ocupe
los colegios de estas zonas ruralizadas. Esto
puede nos lleva hasta “el olvido” de estas
zonas y situaciones de falta de inversión de
fondos públicos, condicionando el estado
de infraestructuras, a los profesionales, propiciando la falta de éstos.
Con esta relación de ideas, se pretende analizar la situación y la importancia de unas
correctas políticas educativas adecuadas a
los entornos ruraliazados y dar visibilidad
a los problemas en relación a este ámbito.
2. Sociedad, educación y políticas en
el ámbito rural
Uno de los principales problemas existente
en toda la sociedad es la desigualdad, encontrada en diferentes ámbitos. Como bien se
ha explicado anteriormente, una de las problemáticas a la que nos enfrentamos en
España es a la despoblación de las zonas
rurales y sus efectos en diferentes aspectos.
En lo que a educación se refiere, se aprecia
una gran desigualdad; los colegios rurales
son los olvidados, sin unas condiciones igualitarias a las que tienen otros centros urbanos respecto a inversión en materiales, infraestructuras, recursos, etcétera.
La falta de inversión hace que la escuela rural
sea una institución golpeada, infravalorada
y en vías de extinción que lucha por su supervivencia con los recursos con los que cuenta,
los cuales son escasos. La falta de alumnado
genera el cierre de la escuela rural y el con-

siguiente abandono de la familia a otra zona
donde haya unos recursos mínimos que
garanticen una educación más completa.
2.1. Políticas acordes a las características
de los afectados. Situación del alumnado
y sus familias en el mundo rural
Las políticas educativas, influidas por factores socioculturales, son las que infieren
en la educación; éstas discrepan en algunos
aspectos, dependiendo de la ideología que
tiene el partido que lanza las reformas educativas. Nuestra sociedad es heterogénea,
no tiene las mismas características, ni el desarrollo socioeconómico va al mismo ritmo,
o el estilo de vida influidos por la historia,
hacen que cada zona de nuestro país necesite
que las políticas estén adaptadas al contexto
actual de cada zona; no debería darse la
situación de que una medida o reforma que
influye en la sociedad, sea aplicada por igual
en todas las zonas sin tener en cuenta estos
factores, para que la medida sea efectiva.
Las medidas que vienen dadas por los partidos políticos condicionan la vida de las personas que viven en el término en el que actuarán estos preceptos, por lo que hay que
tener un conocimiento previo de las circunstancias del territorio, siendo conscientes de
que algunas leyes no afectarán igual en una
zona que en otras. Esto que se acaba de comentar entra en juego para el análisis de las
políticas educativas, su proyección en la
sociedad, sus estragos y sus consecuencias.
Pongámonos en situación: como decíamos
al inicio del trabajo, la situación que trajo
la crisis económica, produjo un descenso
del poder adquisitivo, la falta de trabajo y
consigo un éxodo rural. La despoblación en
las zonas más ruralizadas, produjo el descenso de la población en edad de escolarizar;
esto podría ser un claro ejemplo de factor
o contexto que se debería tener en cuenta
para la creación de una reforma educativa
en este caso. El objetivo es llevar a cabo políticas que faciliten la situación de los escolares que queden en ese centro. Pero supongamos que no se le da importancia al contexto en el que se encuentra esta sociedad,
y se llega al punto en el que parece que el
sustento de estas escuelas se hace “inviable”
y la resolución a esta situación es cerrar centros, dejando a unas niñas y niños sin derecho a acudir al centro que quieren o pueden.
Se ha creado una política o medida educativa
que ha favorecido una situación de exclusión
para un sector de la población.
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El caso de Castilla-La Mancha es un claro
ejemplo y un reflejo de lo que acabamos de
argumentar. Como bien aporta Bravo (2018)
para el periódico digital “Eldiario”, durante
el gobierno del PP en dicha comunidad autónoma en los años 2012 a 2015, se cerraron
un total de 70 centros rurales por no llegar
al mínimo de 15 alumnos escolarizados,
dejando en paro a casi un total de 4000 profesores sin plaza fija.
Ahora bien, ¿cómo actúa una familia que se
encuentra ante la tesitura de tener que abandonar su hogar, trabajo, familiares y amigos
para mudarse a otro pueblo o ciudad donde
poder escolarizar a su hija o hijo? ¿Es necesario que haya niños que tengan que tomar
las carreteras todos los días en transportes
públicos para llegar al colegio más cercano?
¿Nos encontramos ante una libertad de elección de centro real, o son las políticas eco-
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nómicas y/o educativas las que guían o
reconducen nuestras decisiones finales?
Queda claro que son las políticas las que interfieren en las decisiones de las familias, y aquí
podemos cuestionar si la libertad de elección
de centro se respeta o no. En el momento en
el que una política, ley o norma te exime o
condiciona tu libertad para tomar una opción,
olvidando nuestra situación o preferencia,
se ve vulnerado este derecho. Desde el punto
de vista del neoliberalismo, se ofrece el derecho de elección de centro, pero no es realmente así. Nos encontramos ante políticas
conservadoras, que se desentienden de los
problemas sociales, en este caso cerrando el
único centro de tu población, tu centro de
preferencia, creando así situaciones en las
que el derecho de elección desaparece, condicionando el desarrollo de tu vida. Esto lo
vemos relacionado con diferentes factores,

por ejemplo, el poder adquisitivo de la familia,
o la capacidad u oportunidad de adaptación
que pueda tener a otro lugar, puesto que no
todas las familias pueden permitirse cambiar
de ciudad y trabajo por diferentes motivos:
recursos con los que cuenta, falta de cualificación para buscar otro trabajo, problemas
familiares, etc. Estas gestiones que generan
recortes, forman parte de una privatización
endógena, donde se ven mayormente afectadas las familias más desfavorecidas en cuanto recursos (no necesariamente a nivel económico) y derecho de elección, y el profesorado que queda sin trabajo. Sobre esto, podemos decir que políticas que deberían ayudar
a la sociedad, lo que hacen es crear una brecha
de desigualdad de oportunidades para acceder a una educación digna y de calidad sin importar cual sea nuestro lugar de residencia.
2.2. La lucha por los recursos mínimos
La desaparición de derechos y de la dignidad
ante una situación debería remover conciencias y generar formas de organización para
luchar ante tales situaciones. Incluso antes
de la crisis, del aumento de la despoblación
y de la oleada de cierres de centros rurales
que se comenzó a producir, ya se luchaba a
diario desde diferentes asociaciones, por la
búsqueda de uno de los derechos básicos de
mínimos que deben tener los ciudadanos en
edad de escolarización de una zona: educación de calidad. Los partidos políticos y sus
representantes o encargados de las políticas
educativas deberían hacerse eco de estas
situaciones, puesto que la educación y los
centros rurales son los grandes olvidados.
Aparecen en este sentido los Colegios Rurales
Agrupados -CRAs-, “organización basada en
la agrupación de varias unidades, que constituyen un colegio y cuyo ámbito se extiende
en varias localidades” (Bravo, Ponce y Torroba, 2000), para buscar un consenso entre
todos los centros que se encuentran la misma
situación, para buscar condiciones de calidad en la educación, y para el correcto funcionamiento de sus órganos organizativos.
Haciendo referencia a la inversión de dinero
público en educación, cabe destacar que son
varios los factores que afectan a la pérdida
de calidad. Es tal esta falta de preocupación
por estos colegios que pertenecen al ámbito
que público y que son competencia de las
instituciones, que algo tan simple como las
infraestructuras quedan fuera de juego cuando la inversión en ellas no da ni para reformarlas, ni mucho menos para adaptarlas al
uso de las nuevas tecnologías. En zonas urbanas, las aulas de los centros públicos están
equipadas con numerosos avances, objetos
básicos adaptados a las nuevas tecnologías
teniendo como mínimo conexión a internet.
Es el caso de las pizarras digitales, las aulas
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En esta línea, estas políticas están afectando
al espíritu del docente y a su autonomía
(Molina-Pérez y Luengo, en prensa). El sentimiento profesional del docente -profesionalismo-, se ve atacado por estas políticas.

de informática, o medios audiovisuales que
favorecen la tarea de la enseñanza y del
aprendizaje, dando oportunidad a los profesores de usar algo más que el libro de texto
y la tiza para impartir sus clases. Por ello, es
prácticamente inviable e injusto que en pleno
XXI siga habiendo zonas que no están acondicionadas para el uso de las TIC, y algo tan
básico como la falta de línea de Internet.
¿Puede adquirir las mismas nociones, por
ejemplo, en nuevas tecnologías, el alumnado
de un colegio público situado en la urbe, que
el alumnado que se encuentra en una zona
rural y cuyo centro cuenta con escasos recursos? En esta línea, la respuesta sería un
rotundo no, aunque siempre queda el trabajo
de las familias en casa que intervienen en el
proceso educativo, aportando esos recursos
que las instituciones no aporta, siempre y
cuando se pueda, ya que en muchos casos
no es posible, puesto que quizás una economía familiar procedente del trabajo agrícola
o de la hostelería de la zona, no sea suficiente
para vivir y contar con recursos tecnológicos.
Esta es otra de las grandes deficiencias con
las que cuentan estos colegios: no pueden
solucionar una carencia del alumno como
es la falta de recursos en casa. La función
base de la educación, la cual tiene como objetivo dar oportunidades a quienes no la tienen,
no se cumple.
Por todo ello, hay que resaltar la labor de presión y reivindicación que se hace desde los
CRAs, asociaciones de padres y madres, profesorado, asociaciones de vecinos, ayuntamientos y otros organismos para la consecuención de unas condiciones mínimas y óptimas para alcanzar una educación de calidad.
3. La misión del profesorado
El otro elemento que forma parte de la ecuación de la educación, es el profesorado. Son
los encargados de buscar una educación de
calidad, con los recursos con los que cuenta,
y adaptándose a las circunstancias que surjan en un centro en el que hay muy pocos
alumnos, cada uno con sus circunstancias
y de diferentes edades y capacidades.

3.1. Acciones y limitaciones en las
escuelas rurales
Como hemos comentado anteriormente, las
escuelas rurales sufren una falta de recursos
a comparación con las escuelas urbanas.
Esto, limita las acciones del profesorado,
que tiene que adaptarse al contexto en el
que se encuentra. Los CRAs, buscan que
haya una organización de elementos, y aquí
entra el claustro de profesorado. Dicho componente, cuenta tanto con profesores especializados en diferentes materias, especialistas para tratar alguna circunstancia concreta (pedagogos, logopedas, etcétera).
Todos ellos deben hacer frente a las circunstancias, y adaptar sus metodologías a una
situación que no se encuentra en igualdad
de condiciones con otros centros.
Como bien sabemos, en la educación de
nuestro país, intervienen diferentes organismos internacionales que rigen y toman
parte en las políticas educativas y en todo
lo estipulado que regla el desarrollo de la
profesión docente y del aprendizaje; esto
es un rasgo de las políticas neoliberales.
Estos organismos exigen, o más bien marcan, unos mínimos a los que cada país en
los que intervienen, debe hacer frente. Ahora
bien, al darse una desigualdad de condiciones entre centros, ¿estamos preparados para
que los estudiantes, sin depender de sus
centros, consigan una media en “conocimientos” similar? Tristemente, la experiencia nos dice que no, puesto que en los colegios en los cuales los recursos, metodologías
no son las válidos o aptos, dadas las circunstancias, no ayudará a llegar al completo
desarrollo del aprendizaje. Ahora bien, la
figura del profesor es la que refuerza estas
carencias, como hemos dicho, adaptando
la metodología haciéndola más llevadera
para la edad de los chicos y chicas de los
que se encarga. Es posible. que haya docentes que se sientan frustrados al no poder
llevar su actividad o intenciones hasta el
máximo exponente. ¿Condicionan estos
problemas, ligados a las políticas educativas
a la identidad de los docentes?

4. Reflexiones finales
A lo largo de este artículo, hemos podido
comprobar que la educación y los centros
del entorno rural son, además de cuestiones
olvidadas, también algo muy desconocido.
Es necesario comprender el papel que juegan
las políticas educativas, y cómo es importantísimo analizar y tener en cuenta como
el contexto actual o la situación sociocultural
de una zona, determina el buen funcionamiento o por el contrario, el fracaso, de un
decreto o reforma. No debemos olvidar que
las políticas deben encargarse de facilitar la
vida a los ciudadanos, y en este caso, hemos
visto como políticas educativas movidas por
el control del neoliberalismo, incrementa
unas situaciones de desigualdad entre la
población de un mismo país, alterando su
ritmo de vida, y dejando de respetar su derecho de elección. Al analizar el mundo rural,
hemos podido ver cómo el alumnado y sus
familias son los afectados; y que, gracias a
los profesores entregados, se puede conseguir
dar dignidad a una parte del sistema educativo olvidado. Por ello, es necesario luchar
por medio de organismos o personalmente,
por los derechos básicos que tenemos todos,
como es el derecho a una educación de calidad, dotada de recursos adaptados a los nuevos tiempos, con infraestructuras decentes.
Por ello, deberíamos plantearnos una pregunta: ¿alcanzaremos la igualdad de derechos y privilegios algún día?
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[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

La experimentación activa, la discusión
reflexiva en grupo, la asunción de promotor
de actividades de aprendizaje por parte del
profesor (que deja de ser la fuente primaria
de conocimiento), el conocimiento concebido como un constructo social y el fomento
de destrezas meta-cognitivas como aprender
a resolver problemas en grupo son pilares
básicos del aprendizaje cooperativo en grupo
(García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 1999: 4).
El objetivo de este artículo es presentar una
de las múltiples formas de este aprendizaje:
el debate académico.
Juana María Rodríguez Gómez entiende el
debate como “una conversación en la que
los antecedentes y consecuentes de un problema son considerados y sometidos a crítica. El objetivo de los hablantes, en este
contexto dialógico, se centra en resolver el
conflicto existente entre las distintas posturas sometidas a análisis” (1996: 88). Cierto
es que una de las definiciones más habituales de debate suele ser la de “discusión”,
“confrontación” o “contienda de opiniones
diferentes”, pero esta constituye una visión
muy sesgada y simplista, matiza Luis Delgado Reverter; “en la esencia misma del
debate se encuentra el combate entre oponentes, y la (sana) competitividad constituye
uno de los primeros motores en propiciar
la propia actividad, pero […] ésta va mucho
más allá, sobre todo en relación con las
mejoras que reporta al estudiante si la tarea
se desarrolla adecuadamente” (2018: 114).
En tiempo real, está condicionado por la
inmediatez y fluidez del lenguaje oral, pero
debe ser reflexivo y elaborado y lo es aún
más cuando los alumnos han investigado y
preparado sus intervenciones en torno al
tema fijado. Efectivamente, el debate académico requiere preparación de aquellos y
enseñanzas y pautas previas por parte del
docente (pautas como el papel del moderador, la interacción entre los miembros del
grupo-clase, los turnos de palabra o las
expresiones para mostrar acuerdo y desacuerdo). En cualquier caso, el conocimiento
se construye de forma colectiva. Su ámbito
es el de la reflexión constructiva, el razonamiento, la comunicación oral crítica y la
discusión, y su aprendizaje, acumulativo.
Para garantizar la eficacia del proceso de EA, se debe conocer bien el tema del debate,
escogido en función de las necesidades del
currículo, las particularidades del grupo-clase
y sus intereses. Es interesante formular preguntas evitando que la respuesta sea “sí” o

“no”, facilitando el intercambio oral de información. Por tanto, conviene encargar al alumnado labores de investigación, recopilación
y selección de información acerca del tema.
Todo debate académico implica gran movilidad de información para poder exponer y
argumentar de forma lógica, creativa y persuasiva. El conocimiento se genera a medida
que los alumnos van interviniendo en el
debate. La dinámica no solo supone el acceso y la búsqueda de información, sino también la compresión, el razonamiento, la asimilación, la capacidad de elección, la distribución y la exposición de argumentos.
Por eso hay que advertir previamente sobre
los riesgos de la red (una de las principales
fuentes de información) y educar para hacer
un buen uso de la información.
Asimismo, genera un conflicto entre ideas
y opiniones. Cuando hay conflicto conceptual, es más probable explorar las ideas de
otro y despertar una curiosidad epistémica.
“Algunos debates establecidos entre estudiantes o entre éstos y el profesor, producen
un conflicto conceptual (cognitivo) y una
búsqueda activa (curiosidad epistémica) en
el alumno. El desacuerdo con otra persona
puede dar lugar a un conflicto que persigue
explorar las ideas del otro. Cuanto mayor
sea el número de personas que estén en desacuerdo, más competitivo será el debate,
mayor será el conflicto conceptual y la incertidumbre experimentada” (Rodríguez Gómez, 1996: 88). Así pues, facilita el desarrollo cognitivo, el desarrollo de habilidades
en la resolución de problemas y en la toma
de decisiones y la descentralización (apertura de los alumnos a las líneas de razonamiento de sus oponentes, reduciendo el
razonamiento egocéntrico).
Esta dinámica, junto con otras tareas propuestas en el aula, debe formar parte de la
evaluación, que representa “un proceso continuo de acopio de información sobre el
alcance del aprendizaje, así como sobre los
puntos fuertes y débiles, que el profesor
puede introducir en su planificación del curso y en la retroalimentación efectiva que da
a los alumnos”, afirma Emma García Sanz
(2018: 78) siguiendo el MCER. El experto
Juan Mamberti, en su libro Tolerancia crítica y ciudadanía activa, sostiene que el
debate es un proceso de aprendizaje en el
que los resultados deben ser evaluados en
función de dos premisas: el incremento del
saber y el aumento de la comprensión del
tema debatido. La valoración en términos
de ganadores y perdedores no es pertinente

(apud Bermúdez Vázquez y Casares Landauro, 2017: 24). En este sentido, es interesante elaborar un instrumento de recogida
de datos para conocer las impresiones de
los estudiantes acerca del desarrollo de la
actividad, de los aspectos que pueden mejorarse y de los conocimientos adquiridos
durante la misma.
El debate ofrece ventajas relacionadas con
el plano afectivo y cognitivo: facilita la reflexión lógica y crítica sobre qué aspectos son
relevantes en la producción oral y qué estrategias se pueden adoptar; hace posible la
comunicación bidireccional, la producción
de textos argumentativos y expositivos, la
negociación y la interacción cara a cara;
potencia habilidades metacognitivas como
aprender a criticar o a expresarse correctamente (teniendo en cuenta propiedades del
discurso como la adecuación, coherencia y
cohesión); promueve la autonomía y las
actitudes de escucha y de respeto; contribuye
a combatir el miedo a hablar en público, y
favorece la confianza en uno mismo, la autoeficacia, la libertad de expresión y la integración de todos los alumnos en el aula.
Además, la posibilidad de elegir el tema de
debate pone énfasis en la motivación y el
interés del alumnado, pero es fundamental
ir variando la temática, sin olvidar el entorno
y las circunstancias que rodean a cada uno
de los alumnos.
Entre las ventajas del plano emotivo, hay
que conceder especial importancia a la habilidad para ponerse en el lugar del otro o roletaking. “El role-taking se diferencia del egocentrismo y se define como la habilidad para
anticipar los pensamientos, sentimientos,
intenciones y consecuencias de los otros,
con el objeto de propiciar un debate constructivo y un proceso comunicativo enriquecedor entre los hablantes” (Rodríguez
Gómez, 1996: 94).
Permite trabajar también inteligencias interpersonales e intrapersonales. Tal y como
indica el psicólogo Howard Gardner a propósito de la Teoría de las Inteligencias Múltiples, “Por una parte, se encuentra el desarrollo de los aspectos internos de una persona. La capacidad medular que opera aquí
es el acceso a la propia vida sentimental, la
gama propia de afectos o emociones: […]
un modo de comprender y guiar la conducta
propia. La otra inteligencia personal se vuelve
al exterior, hacia otros individuos. Aquí, la
capacidad medular es la habilidad para notar
y establecer distinciones entre otros individuos y, en particular, entre sus estados de
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ánimo, temperamentos, motivaciones e
intenciones” (2001: 189). Las inteligencias
interpersonales se trabajan en cualquier
aprendizaje cooperativo. Las inteligencias
intrapersonales se relacionan, en este caso,
con la autoestima, la autoexigencia, la seguridad, una competencia sana y el role-taking.
Entre sus aspectos negativos cabe citar el
exceso de competitividad (especial importancia adquiere en este punto el docentemoderador), la falta de control sobre la
información que seleccionan (por no ser
adecuada para sus habilidades cognitivas y
de comprensión, por ejemplo), las intervenciones al margen del tema central del
debate (interrupciones) y la dificultad de
control (en comparación con otras tareas),
de gestión del tiempo y de formar equipos
lo más heterogéneos posibles.
Téngase en cuenta que las relaciones entre
los alumnos del grupo-clase no propician, a
veces, un ambiente de role-taking, que los
alumnos deben aprender a recibir críticas del
resto del grupo-clase y que es conveniente alternar el debate con otras dinámicas (para evitar la monotonía y motivar a los estudiantes).
Apuesta segura para la proyección educativa
y profesional del estudiante, el debate académico es, en definitiva, una herramienta formativa capaz de construir conocimiento de
manera colectiva e inclusiva, trasgredir los
roles asociados tradicionalmente a los alumnos y profesores en el aula, potenciar la reflexión crítica (analizar, asimilar, cuestionar,
sintetizar, seleccionar y distribuir) y la comunicación oral y propiciar estadios más profundos y maduros de crecimiento cognitivo.
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El papel del profesor como
educador emocional
[LAURA LÓPEZ BERNAD]

La presencia de la inteligencia emocional en
las aulas es una realidad, ya que la educación
emocional otorga al alumnado una serie de
competencias básicas para su óptimo desempeño en la vida. Es por ello que el profesorado se enfrenta al gran reto de iniciar el
cambio emocional en las aulas a través de
ellos mismos. Bien es cierto, que en este
aspecto debemos realizar un análisis sobre
la formación en inteligencia emocional que
el profesorado recibe durante su formación
inicial y durante su formación permanente.
Características del docente emocionalmente inteligente
Martin y Boeck (2000) constatan que el
manejo constructivo de las situaciones problemáticas en el ámbito educativo demanda
en el profesorado un gran número de cualidades emocionales. Del mismo modo,
podemos destacar la idea de Galindo (2005)
que expone las cualidades que ha de reunir
un docente emocionalmente inteligente:
• Asertividad. Saber decir “no”.
• Desapego a la aprobación.
• Integridad a través de principios propios.
• Sensibilidad.
• Despego al resultado y demora de la calificación.
• Soportar las críticas.
• Honestidad.
• Serenidad.
• Ser consciente ante los demás.
• Automotivación.
• Autoconciencia.
En vista de lo anteriormente expuesto, podemos concluir que el docente emocionalmente inteligente es aquel encargado de formar
y educar al alumno en competencias como
el conocimiento de sus propias emociones,
el desarrollo del autocontrol y la capacidad
de expresar sus sentimientos de forma adecuada a los demás. Por tanto, el desarrollo
de los recursos emocionales del docente
debe ser el primer paso para emprender un
cambio educativo. Para ser emocionalmente
inteligente este debe contar con los suficientes recursos emocionales que acompañen el desarrollo afectivo de sus alumnos.
Las sinergias entre el profesorado y el
alumnado
En la obra de Rogers (1969) Freedom to
learn se busca establecer unas bases para
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje

Como apuntan Cabello
y Berrocal, es esencial
el desarrollo
socioemocional
del docente dentro
de la formación
básica y permanente
a partir de un trabajo de mejora en la relación que concierne a alumnos y profesores.
Son muchas las estrategias que podemos
utilizar para la mejora de esta relación, no
obstante, hemos de tener en cuenta que
también determinadas praxis del docente
afectan de manera negativa al alumnado.
Hagamos mención a la influencia del profesor en el fracaso o abandono escolar de
los alumnos. Atendiendo a las observaciones
de Sprinthall (1993), las características del
profesor, las actitudes que tiene ante el
aprendizaje, los alumnos y ante sí mismo,
pueden afectan de una manera directa o
indirecta a los alumnos y a su nivel de aprendizaje. En lo que concierne a los factores de
fracaso escolar relacionados con el profesor
pueden agruparse en dos grupos de naturaleza distinta:
• La preparación recibida para la función
de enseñanza, donde se incluye la relación
a los alumnos, la pobre competencia científica y pedagógica, la cultura de eliminación
de los menos capaces, y el desajuste entre
enseñanza y evaluación.
• La naturaleza estatutaria, como por ejemplo la dispersión por demasiadas actividades
y la poca valorización de las actividades
pedagógicas para efectos de progresión en
la carrera profesional.
Hacia la búsqueda de un nuevo perfil
docente
Las habilidades que ha de desarrollar el
docente para conseguir un mejor manejo
emocional de las situaciones presentadas
en el aula, han quedado evidenciadas en
párrafos anteriores. Entendemos que la evolución del perfil del docente tiende a desarrollar actitudes colaborativas y a través
de una actitud crítica, reflexionar sobre su
práctica educativa. Tejada (2001: 6) realiza
una descripción sobre los conocimientos,
las actitudes, las destrezas, las habilidades

y las capacidades que el nuevo perfil de
docente actual debe tener y desarrollar:
• El conocimiento del entorno: El docente
no ha de restringir su actuación únicamente
en el aula, sino tener en cuenta la amplitud
del contexto educativo, y a su vez, interactuar con él. A través de la comprensión del
sentido crítico deberá de adaptarse y dar
respuesta a las demandas de los sectores
que conforman este contexto, tal como
claustro del profesorado, padres, representantes sociales o entidades.
• La capacidad de reflexión sobre la práctica: La reflexión es parte fundamental de
la innovación educativa, el docente necesita
de este acto para tener plena consciencia y
conducir adecuadamente los tres pasos básicos en el proceso de enseñanza, la planificación, el desarrollo y la evaluación.
• La actitud de autocrítica y evaluación
profesional: La actitud de autocrítica del
docente es necesaria para la evaluación del
trabajo realizado. Dicha evaluación conlleva
propuestas de mejora y por tanto es una
herramienta fundamental para la innovación educativa.
• La capacidad de adaptación a los cambios: La nueva figura del docente como
agente investigador e innovador, generará
la flexibilidad necesaria para servir de contrapeso a la visión rígida provocada por la
rutina y por tanto será de gran ayuda para
la innovación y el cambio.
• El manejo de la tolerancia, la incertidumbre, el riesgo y la inseguridad: El nuevo
perfil de docente es aquel que, pese al miedo
provocado por la incertidumbre de lo desconocido, rebasa las barreras de su propia
resistencia al cambio. El manejo de estas
emociones favorece el proceso de desarrollo
profesional a través de la innovación desde
la perspectiva de la flexibilidad.
• La capacidad de iniciativa y toma de decisiones: Es un aspecto necesario a la hora de
tomar el rumbo del propio desarrollo del
docente. La reflexión conlleva a una toma
de decisiones que marcan el camino del desarrollo a través de la innovación.
• El poder y la autonomía para intervenir:
En el que se destacan dos factores importantes, que son el contexto y la capacidad
del docente, para realizar los procesos de
innovación.
• El trabajo en equipo: En todo proyecto de
innovación educativa el trabajo colaborativo
es fundamental. El docente tiene que estar
preparado para poder realizar un trabajo
de interacción con otras personas, por tanto,
las habilidades sociales son muy necesarias
para acometer tal fin.
• La voluntad del propio perfeccionamiento:
La motivación es un elemento que genera
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la búsqueda de nuevas formas en la práctica
docente, la adquisición de nuevos conocimientos y el anhelo por el desarrollo profesional. De esta forma, la manera de búsqueda
a través de la motivación se transforma en
el autoperfeccionamiento del profesorado.
• El compromiso ético y profesional: Al igual
que la motivación, el compromiso del docente para la mejora a través de los procesos de
innovación educativa destaca como factor
fundamental.
A través de las características expuestas por
Tejada (2001), en las que define a grandes
rasgos el perfil al que debería de atender el
profesor del siglo XXI, que se adapta a los
cambios sociales y, por tanto, a la demanda
del entorno educativo donde se desenvuelve,
observamos que:
• Los docentes ya no trabajan de manera
aislada, bajo el sistema de enseñanza en el
que un solo profesor se encarga de la educación del alumno, sino que los equipos
educativos hacen que los profesores trabajen
de manera conjunta.
• Son necesarios los programas de formación
permanente, en los que, al margen de la
información recibida durante la formación
inicial, el docente pueda recibir las herramientas necesarias para el desarrollo de
todas las habilidades, en cuanto a la inteligencia emocional se refiere, que hemos estado nombrando a lo largo de este apartado.
Tomando en consideración las ideas expuestas en el presente artículo, concluimos que
es necesaria la formación del profesorado
en el ámbito de la inteligencia emocional
ya que como apuntan Cabello y Berrocal
(2010), es verdaderamente importante el
desarrollo socioemocional del docente dentro de la formación básica y permanente del
profesorado tomando en cuenta las múltiples razones teóricas y empíricas. Dicho
desarrollo generará docentes emocionalmente inteligentes.
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Resumen/Abstract
Las políticas educativas que se han implementado en el sistema educativo bajo la
influencia de las organizaciones internacionales en un contexto de globalización, neoliberalismo y posmodernidad son analizadas
como técnicas de gubernamentalidad. La
función social de la educación ha ido progresivamente perdiendo su peso en pos de
su función económica. Se ha producido una
mercantilización de la educación basada en
unos principios y valores que favorecen el
desarrollo de este sistema. Esto ha provocado
cambios en la conducta de la comunidad
educativa, y, sobre todo, ha ejercido influencia sobre la subjetivación del alumnado.
A closer look at the effects of the Spanish
Organic laws of Education reflects an educational system that is a microcosm of a free
market economy. Influenced by an international economy, framed within the concepts of the free market system as defined
by neoliberalism and the self-interest over
societal wellbeing of postmodernism, the
social fabric of education has been surpassed
by individual economic pursuit. This has
led to changes in the behavior of the school
community and, above all, has influenced
the subjectivation of students.
1. Introducción
La educación se entiende como un fuerte
instrumento de socialización a la que se le
atañe la gran responsabilidad de formar y
educar a los ciudadanos del futuro. Por ello,
el debate y sobre todo la respuesta alrededor
de la cuestión que trata el fin de la educación
en las sociedades occidentales del siglo XXI
es delicada. En educación, al igual que en
cualquier asunto social y político, es fundamental tomar decisiones y una posición que
las justifique. Resolver dicha duda es esencial pues condiciona todo su proceso. Condicionará lo establecido y lo omitido por la
Administración alrededor de los elementos
y los itinerarios curriculares, la organización,
la autonomía, los principios educativos, la
financiación, etcétera. Todas estas decisiones, en un contexto globalizado, neoliberal
y posmoderno, se han visto influenciadas
por los valores y principios que sostienen
este sistema. Esto se ha traducido en un
cambio de dirección de las políticas y reformas educativas de la última década a nivel
global y nacional, lo cual ha condicionado
la subjetivación de los componentes de la
comunidad educativa.
Foucault entiende la gubernamentalidad
como el gobierno o gestión de la conducta
de los individuos desde un instrumento de
poder, en palabras del propio Foucault,
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Gubernamentalidad en
la educación: desde el
sistema educativo hasta la
subjetivación del alumnado
como la “confluencia entre las técnicas de
dominación ejercidas sobre los otros y las
técnicas de sí mismo” [1] (p. 445). De esta
forma, a través de esta gubernamentalidad
los individuos y la sociedad adoptan voluntariamente y de manera inconsciente aquellas conductas que, a través en este caso de
unas políticas educativas, están siendo condicionadas conscientemente por el orden
político que institucionalmente ejerce las
técnicas de dominación. Se puede decir que
afecta a la subjetivación del individuo, que
se refiere, como la entiende Foucault, al
proceso de construcción de uno mismo y la
manifestación de esa subjetividad.
En el presente ensayo se reflexiona alrededor de cómo se ejerce esa gubernamentalidad a través de las recientes políticas y reformas educativas para llegar a una conclusión
sobre el efecto que estas han tenido en la
subjetivación del alumnado y cuáles serán
las consecuencias en la sociedad del presente
y del futuro. Para ello ha sido preciso en
primer lugar analizar el contexto educativo
en el que nos encontramos actualmente, es
decir, la adaptación que ha sufrido la educación a unas políticas de mercado y las
nuevas dinámicas de poder que se han conformado tras el auge de la globalización y
el neoliberalismo.
Posteriormente, ha sido preciso dar respuesta a una serie de preguntas. Para
comenzar se considera necesario precisar
cuáles son los valores que caracterizan a la
sociedad neoliberal, globalizada y posmoderna en la que vivimos, y de qué manera
se han introducido en la educación. En forma de base teórica, para dar respuesta a ello
se han utilizado principalmente las obras
de Lipovetsky, Foucault, Bauman y Han,
que han analizado en distintas épocas y distintos puntos de vista la primera cuestión
que nos concierne. Para conformar de qué
manera se han introducido en la educación
se ha realizado un análisis por un lado de
los discursos educativos que más presencia
tienen en la comunidad educativa y por otro
lado de la ley vigente de educación en España, la LOMCE, considerada altamente mercantilista y con fuertes tintes neoliberales.
Seguidamente, se ha reflexionado sobre las

distintas teorías respecto al efecto que ha
tenido en la recodificación de la identidad
de la comunidad educativa, y una vez aclarada esta cuestión, se ha pasado al análisis
alrededor dos preguntas claves: ¿De qué
manera han afectado a la interiorización de
estos principios y valores en la subjetivación
del alumnado? ¿Hasta qué punto tiene realmente poder en la conducta del individuo?
Para la realización del análisis se ha tomado
como punto de referencia la teoría de la psicopolítica de Han, por la que postula que
la libertad que tanto nos caracteriza como
sociedad, se convierte en herramienta de
coacción y sometimiento del individuo hacia
el individuo en pos del correcto desarrollo
y resistencia de la lógica neoliberal. No obstante, lo que realmente ha liderado el desarrollo de este análisis ha sido la experiencia
personal educativa de la autora. Esta hace
cuatro años que terminó la Educación
Secundaria Obligatoria, realizada en un
colegio concertado, y que actualmente cursa
el grado de Pedagogía en una universidad
pública, por lo que se recuerda la experiencia
educativa desde una base de conocimiento
teórico y mínima concienciación ante esta.
La experiencia educativa personal se acompaña de conversaciones informales que se
han tenido recientemente con compañeras
que cursan los mismos estudios, y con alumnado cercano a la autora que actualmente
presencia algún curso de la Educación Secundaria Obligatoria. Es preciso aclarar que no
se trata de una investigación formal cuantificable y que se entiende que no se puede
generalizar a todo un colectivo de alumnado
por la experiencia de un mínimo.
2. Globalización y neoliberalismo: la
nueva empresa de la educación
En un momento histórico posterior a un
periodo de guerras mundiales, y más específicamente, tras la guerra fría en busca de
paz y cooperación entre distintos países,
comienza a gestarse el mundo globalizado
que vivimos hoy en día. Llega de la mano
de una revolución tecnológica de información y comunicación que cambia radicalmente nuestra vida social, política y económica. Supone la mayor interdependencia
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económica entre países poderosos y desarrollados y, en consecuencia, una mayor
brecha entre éstos y los más débiles económicamente, así como una mayor brecha
entre el norte y el sur. De esta manera se
potencia el comercio internacional a través
de la eliminación de barreras comerciales,
y los tratados económicos juegan un papel
esencial en las políticas y relaciones entre
los distintos países. Justifica el auge y homogeneización de las ideas democráticas liberales, pasando al modelo neoliberal que hoy
rige el orden mundial. Este modelo, que
considera el libre mercado, y, en consecuencia, la libre elección como dogma, ha supuesto la progresiva mercantilización de derechos que hasta el momento se habían manifestado como servicios públicos. Entre estos
servicios se encuentra la educación.
Mientras en algunos países como Estados
Unidos -cuna de los discursos neoliberalesla educación siempre ha sido vista más como
una cuestión de libre elección que como un
derecho fundamental para todos sus ciudadanos, en otros países de Europa ha sido
todo lo contrario, considerándolo un derecho inamovible. No es que esto haya cambiado en los países europeos drásticamente,
pero sí que su concepción de derecho indispensable ha ido debilitándose. Así es como
la educación ha entrado definitivamente en
el juego del mercado, entendiendo a este
como el intercambio de bienes y servicios
mediante la libre compra y venta de estos
para satisfacer los deseos y necesidades de
sus consumidores. Cuando la educación
pasa a ser parte del mercado, pasa a responder fundamentalmente a intereses económicos más que a intereses sociales.
Entonces la educación se convierte en un
producto muy jugoso para el crecimiento
económico de los países, poniéndose al servicio de la economía y del mercado en vez
de al servicio de los ciudadanos. Esto se traduce en una masiva privatización, tanto exógena como endógena, del sistema educativo.
El auge de la privatización de la educación
produce un deterioro paralelo de la escuela
pública, provocando su disminución y su
posible desaparición como consecuencia
final. Así se produce una diferenciación
entre centros de titularidad privada, concertada y pública, y una segregación por clases sociales basada en la libertad de elección.
Aunque la privatización se justifique en esta
libertad para acceder a estos bienes y servicios, finalmente es el nivel socioeconómico
y cultural el que decide hasta qué punto es
plena esa libertad. Hablamos entonces de
una libertad limitada por el capital económico, cultural y social de cada uno.
Es en este contexto, las organizaciones inter-

nacionales de índole económico tales como
la OCDE, el Banco Mundial, la OMS, la UE,
etc., han ganado protagonismo en el discurso educativo global, estableciendo ciertas
reglas del juego, “gobernando sin gobierno”
(Novoa, 2010, p. 33) y limitando el poder
de decisión de los estados en cuanto a políticas educativas. Entre las funciones que
desempeñan se encuentran financiar, asesorar, evaluar y realizar informes sobre cuestiones educativas de los distintos países.
Estos informes suponen la comparación
entre países con contextos diferentes, lo que
fomenta al mismo tiempo una competitividad entre ellos. Así pues, los países con
resultados menos favorables se ven presionados a adaptar sus políticas educativas con
el objetivo de mejorar sus resultados en
estas evaluaciones con tal importancia y
prestigio global. Los numerosos informes
se hacen posteriormente públicos, son interpretados libremente por la prensa y los dirigentes políticos, y llegan al ciudadano de a
pie fuertemente sesgados. De este modo,
como resultado de las presiones procedentes
de estas organizaciones con gran influencia
en la educación, se ha producido un cambio
progresivo en las políticas educativas y las
decisiones curriculares sobre todo de los
países que participan en estos informes.
La educación pasa a estar al servicio de los
resultados de unas pruebas realizadas por
una organización internacional económica.
Por lo tanto, aquello que cobra importancia
y recibe visibilidad en cuanto a la educación,
son las cuestiones que favorecerán especialmente el desarrollo económico mundial
dentro de un sistema económico capitalista,
que no necesariamente favorece al desarrollo social, sino incluso todo lo contrario. Así
nos encontramos con escuelas-empresas de cualquier tipo de titularidad- lideradas
por actitudes empresariales necesarias para
sobrevivir en el orden político-social actual
tales como competitividad, emprendimiento
o individualismo que impregnan la lógica
organizacional y funcional de los centros,
profesores e incluso el alumnado.
3. Cultura neoliberal y sociedad posmoderna: valores y principios
Ningún régimen, tanto dictatorial como
democrático, puede sostenerse sin la participación activa de una gran mayoría de
sus ciudadanos y la interiorización de los
valores que lo definen. Foucault (1990) constata que cualquier técnica de producción,
aquella que permite transformar o manipular, “requiere la modificación de la conducta individual, no solo de las habilidades
sino también de las actitudes” (p.445). El
neoliberalismo no es únicamente un modelo

económico, político o social, sino que también es un modelo cultural (Ortiz, 2014).
No sería fructífero implantar repentinamente medidas como la abolición de la propiedad privada sin antes asegurarse de que
la colectividad y el sentido de comunidad
en vez del individualismo sean principios
de gran valor social. Así, los principios que
acompañan al modelo neoliberal constituyen el pilar esencial para que este pueda no
solo funcionar correctamente, sino además
desarrollarse sin resistencia. Estos principios
coinciden en gran medida con los de la sociedad posmoderna descrita por Lipovetsky
en la “Era del vacío” (2002) o con los principios de una sociedad simplemente capitalista, pues como Adam Smith postula: el
individuo en busca de su propio interés y
beneficio “fomentará el de la sociedad
mucho más eficazmente que si de hecho
intentase fomentarlo” (p. 554). Es decir,
estos principios que hoy en día sustentan
la sociedad occidental no tienen por qué
acuñarse directamente al neoliberalismo,
sino que es el resultado de todas las nuevas
lógicas políticas que se han desarrollado
hasta la actualidad. De esta manera, el primer principio que está claramente asociado
al neoliberalismo es el de la plena libertad:
libertad de elección, libertad de enseñanza,
libertad de expresión, libertad de mercado.
Aunque anteriormente se ha visto que esta
libertad realmente es limitada, se considera
de gran importancia analizar la subjetividad
que sostiene como principio ético y moral.
Esta libertad en todos los aspectos de la vida
social, cultural, política y económica viene
dada por el concepto de libre mercado que
defienden el liberalismo y el neoliberalismo,
lo que supone una supuesta mínima intervención del Estado en el mercado confiando
en su autorregulación y, al mismo tiempo,
un abandono por parte del Estado de responsabilidades sociales. Sin embargo, no
es que el estado neoliberal sea un estado
mínimo que no intervenga, sino que interviene cuando le conviene a través de medidas explícitas y la consecuente performatividad (Ball, 2003) para crear negocio. Esta
performatividad se refiere a la manera por
la que, a través de la creación de cultura,
conocimiento y discurso, el cual está alineado con la lógica de mercado, se perfora en
los individuos de tal manera que afecta a
su subjetividad.
El libre mercado supone que las empresas
dependan de la demanda que tengan sus
productos o servicios en comparación con
las demás empresas. Por ello, deben competir en mejorar su oferta a través de la eficacia o la diferenciación para sobrevivir en
el mercado. Así, traduciéndolo a la vida coti-
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diana, en el libre mercado todos los individuos tienen la posibilidad de jugar respecto
a sus reglas -las del libre mercado -, lo que
implica que cada cual deberá poner de sí
mismo lo que haga falta para alcanzar aquello que quiera o necesite sin ayuda del Estado en competición con los demás individuos.
Al igual que los productos se tienen que
diferenciar de los demás para acoger más
demanda, los individuos tienen que hacerlo
para conseguir un trabajo, o para entrar en
una universidad de prestigio, para conseguir
clientes, etc. Han (2019) sostiene que esta
libertad es la que nos somete a responder
inconscientemente a los patrones que aseguraran la supervivencia y desarrollo del
sistema liberal. Además, basándose en Marx,
postula que más que una libertad individual
se trata de una libertad de capital maquillada
bajo ese nombre[2].
Así, el estado gobierna a los individuos, o en
colectivo, a la población, en el sentido de
que influye sobre su comportamiento al darles la libertad e independencia de crearse
ellos mismos “a la carta”. Por lo tanto, la autogestión es otro de los principios o elementos clave en todo este entramado. El estado
se lava las manos, ha pasado a un estado de
descompromiso, y para ello necesitan crear
ciudadanos que sepan auto-gestionar no solo
su vida profesional sino también su vida
emocional y personal. De esta manera, si el
estado no garantiza a la población unas posibilidades de trabajo seguras, el individuo,
en vez de reconocer esta responsabilidad del
estado, pasa a culpabilizarse a sí mismo
entendiéndose como el único responsable
de sus éxitos y fracasos (Han, 2019) creyendo
que debe aprender a gestionar emocional y
profesionalmente esa situación; si Hacienda
cada año sube los impuestos, no se llega a
sublevarse contra ello, sino que se debe saber
gestionar esos impuestos.
La “plena” libertad supone la autogestión y
autorresponsabilidad, las cuales están justificadas por otros principios que rigen la
sociedad posmoderna como el individualismo y el egocentrismo. Vivimos únicamente
para nosotros mismos y lo que nos concierne.
Esto, en el contexto en el que se encuentra
la sociedad occidental, ha supuesto cambios
en la subjetivación del individuo, es decir,
en el proceso por el cual el sujeto se crea a
sí mismo.
Para Butler, el sujeto se crea a sí mismo únicamente a través de la acción, o más específicamente, de las acciones normativas que
se repiten en interacción con otros. El sujeto
es resultado de un proceso performativo.
De este modo, el sujeto no decide ser sujeto,
no se puede entender como un proyecto
pues su construcción solo depende de su

NÚMERO 254 · ENERO (I) 2020

El auge de la privatización de la educación
produce un deterioro
paralelo de la escuela
pública, provocando
su disminución y su
posible desaparición
acción (Moreno, 2017). Sin embargo, es lo
que ocurre en el sujeto antes de llegar a esa
acción, que en este escrito también se considera parte de su identidad, lo que nos concierne. Han (2019) sí considera que el sujeto
entiende su construcción como un proyecto
libre de sí mismo, lo que concuerda con la
idea de “construir cada cual su viaje” (Lypovetsky, 2002) de la era posmoderna.
Individuos adaptables, flexibles, creativos,
innovadores, que sepan trabajar en equipo
y de forma autónoma, que aprendan por sí
mismos, que se formen durante toda la vida,
polivalentes, comprometidos, etc., son los
que demanda el mercado laboral en la actualidad. Es así como en un contexto globalizado y neoliberal en el que se han economizado los procesos sociales y políticos el
sujeto pasa a pensar sobre sí mismo en términos que conciernen al mundo empresarial. Todo pasa a estar por un lado enfocado
al mundo laboral y, sobre todo, a la realización personal que este supone. Por lo tanto, el individuo es un proyecto empresarial
de sí mismo (Han, 2019), emprendedor de
su vida. Todo ello está impregnado de una
ideología positivista que también nos caracteriza como sociedad. La autogestión y sobre
todo la autorresponsabilidad a la que estamos sometidos en esa amplia libertad ha
conllevado el paso a una sociedad en la que
predominan los trastornos de ansiedad, la
depresión, el estrés y, en consecuencia, un
auge de la psicología como servicio para
gestionar las situaciones problemáticas a
lo largo de la vida, y cada vez más, para
conocerse mejor a sí mismo. La autoayuda
psicológica también ha conocido su expansión: se alzan blogs y cuentas en las redes
sociales para la difusión de técnicas para la
gestión de la ansiedad, el autoconocimiento,
la mejoría de tus relaciones interpersonales,
etc. Se postula desde las últimas terapias
que el primero paso es aceptar las emociones, pensamientos intrusivos, los sentimientos, etc. y que tu bienestar psicológico
dependerá de tu actitud ante las situaciones
problemáticas. A través del coaching emocional, el mindfullness, cursos de inteligencia emocional, se considera que hay que

sentir todas las emociones, pues ninguna
es negativa. Es en base a este pensamiento
que aparecen términos como “competitividad sana”, consistente en aceptar la derrota,
en centrarse en desempeñar cualquier función de la mejor manera posible en vez de
en el resultado. Este tipo de términos suelen
tener su origen en “la cultura del esfuerzo”.
El esfuerzo es definitivo para llegar a la
meta, “el que algo quiere, algo le cuesta”;
claro que no a todos le cuesta lo mismo. La
resiliencia es otro de los términos estrella
en esta cultura, como la definen Noriega,
Angulo-Arjona y Angulo-Noriega, 2015,
entendida como la capacidad de los individuos a sobreponerse ante los problemas que
puedan estar ligados incluso a su propia
existencia desarrollando su potencial al
máximo. Es un acto de resistencia y fortaleza, reconociendo el dolor implícito en ese
proceso.
4. Introducción de las actitudes y principios neoliberales en el sistema educativo: gubernamentalidad a través
de las políticas educativas
La escuela, instrumento de socialización,
constructora de los ciudadanos que formarán la sociedad del futuro, e instrumento
de poder y vigilancia en una sociedad disciplinaria - o en la sociedad de control en
la que varios autores afirman que hemos
pasado a vivir - es el mejor instrumento
para la transmisión e interiorización de estos
valores. El orden neoliberal que ha impregnado la escuela y los distintos instrumentos
de socialización, ha llevado a que todas las
reformas educativas actuales se dirijan a
fomentar la competitividad, la excelencia,
el individualismo, etcétera, orientándolas
a mejorar la empleabilidad del alumnado
cuando salgan del sistema educativo.
El proceso de privatización que ha sufrido
la educación es el principal método de introducción de los principios neoliberales, especialmente a través de la privatización endógena. Se entienden los métodos de privatización endógena como aquellos que intentan
“incorporar en la escuela pública los diseños,
métodos y prácticas del sector privado”
(Agudo y Lacruz, 2012, p.85). Según Parcerisa (2016) basado en Ball y Youdell
(2007) “la privatización “en” la educación
incluye la nueva gestión pública, los cuasimercados educativos y la gestión por resultados (e incentivos económicos asociados
al rendimiento)” (p.17). Por lo tanto, se pasa
a la implantación de medidas que favorecen
la rendición de cuentas, evaluaciones externas, autonomía escolar, profesionalización
de la dirección, jerarquización entre dirección, profesorado y alumnado, resolución
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de becas en función de las calificaciones y
del rendimiento escolar, favorecimiento de
la excelencia, liderazgo directivo etc. Así, la
escuela a día de hoy está mucho más enfocada a la formación de trabajadores y
emprendedores más aptos y flexibles asegurándose de que poseen una suficiente
adaptabilidad a los cambios que sufre constantemente el mundo laboral, en vez de centrarse en la formación de personas y ciudadanos de una sociedad democrática.
Las organizaciones económicas internaciones
con poder en educación, como la OCDE[3]
o la UE, son una clara prueba de ello. El
informe PISA, que se trata de la evaluación
externa del alumnado más prestigiosa en
el mundo educativo actual, mide las competencias matemáticas, científicas y lectoras
del alumnado de 15 años, un año anterior
al límite de la educación obligatoria y, por
lo tanto, un año anterior a la posible entrada
laboral de una parte del alumnado. Así, deja
atrás la medición de aspectos como la capacidad crítica ante cuestiones sociales, cuan
democráticos son, el civismo, la caridad, la
actitud ante la igualdad de género, el racismo, la justicia social, la inclusión e integración, las habilidades artísticas y físicas, etc.
Estas cuestiones parecen entonces no ser
tan importantes, o no caben, al menos de
forma prioritaria, en el discurso a la hora
de realizar políticas educativas pues desvían
la atención de cuestiones que son ampliamente importantes para la formación de
buenos ciudadanos y el desarrollo de una
sociedad democrática.
Otro de los factores que ha influido en la
creación de programas educativos y la redacción de las reformas educativas, enfocadas
a la formación de capital humano para el
crecimiento económico del país, es la interdependencia laboral entre países con las
fronteras abiertas que ha supuesto la globalización. Esta ha provocado una adaptación del currículo educativo a cuestiones
que favorecen la movilidad laboral internacional. Es así como pasa a ser mucho más
relevante la impartición de los idiomas más
utilizados en las relaciones comerciales,
como el inglés. Además, la red de colegios
e institutos públicos bilingües no deja de
crecer al mismo tiempo que desaparecen
una gran cantidad de escuelas rurales, y
entre las reformas educativas que se proponen en la actual agenda política española
se considera el fomento de una educación
superior diferenciada de carácter internacional. Cuestión de prioridades.
Se puede comprobar igualmente en la actual
ley sobre educación en España, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE). Esta ley ha sido muy criticada

por haber mercantilizado la educación. Así
lo explica Bayona (2013), que postula que
dicha ley “entiende los centros como empresas, a los estudiantes como mercancía y a
los profesores como costes laborales” (p.13).
En primer lugar, se encuentra claramente
enfocada a la mejora en competencias valoradas por organizaciones económicas internacionales, y a resolver los problemas que
sus informes detectan. El propio ministro
Wert comenta en una entrevista que esta
es una ley basada en la evidencia, que trata
de resolver los problemas educativos que
se presentaban por aquel entonces. Por ello,
es una ley orientada principalmente a la
lucha contra los malos resultados académicos en las pruebas internacionales, los altos
niveles de abandono escolar y los crecientes
niveles de paro juvenil. Desde su preámbulo,
esta ley contiene fuertes tintes dirigidos al
descompromiso del estado y la autogestión
del individuo.
El nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en
el ámbito del panorama internacional […]
Mejorar el nivel de los ciudadanos en el
ámbito educativo supone abrirles las puertas
a puestos de trabajo de alta cualificación,
lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por un futuro mejor.
(Preámbulo Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa, 2013, p.3)
Se entiende que la empleabilidad depende
del individuo, de su formación y su diferenciación, cuando realmente hay un problema
político y económico en cuanto a la oferta
de trabajo, y un problema social al nivel de
que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades para alcanzar ese cierto nivel de
formación ni de conseguir los mismos puestos de trabajo. Así, es una ley orientada hacia
la excelencia académica y a premiar en base
a las capacidades del alumnado. Se postula
que todo alumnado que tenga las capacidades para ello, es decir, aquellos y aquellas
cuyo rendimiento escolar sea el requerido,
podrá alcanzar el mayor nivel educativo
independientemente del nivel socioeconómico y cultural del que provenga. Se busca
“que cada alumno o alumna desarrolle el
máximo de sus potencialidades” (Preámbulo
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa, 2013, p.4). Se fomenta de esta
manera la resiliencia y la autoexplotación
del individuo, exprimiendo hasta la última
gota de su talento y esfuerzo para construir
el futuro que este desee. La letra pequeña
de esta afirmación, es que aquellos con un
nivel socioeconómico y cultural más bajo
son los que menos posibilidades tienen de
alcanzar ese futuro.
Su finalidad se puede intuir no solo en las

medidas que proponen sino también en la
retórica que se utiliza. Se han acogido términos y dinámicas propias de la empresa
como competencias, la oferta de asignaturas,
eficacia, eficiencia, competitividad. Se habla
de ajustar la oferta formativa y sus itinerarios
a la demanda de las familias, estableciendo
a estas últimas como clientes de la empresa
de la educación. Se establece “el talento”
como la característica de las personas más
valiosa para el desarrollo del país, posicionándose así hacia la practicidad del conocimiento y dejando de lado el fomento de la
actividad intelectual reflexiva e independiente que tiene la posibilidad de emancipar
a aquellos que más necesitan la escuela.
Esta cuestión es probada en primer lugar
con la introducción de las competencias.
Cinco de las siete competencias que se establecen en la LOMCE están orientadas al
desempeño laboral del alumnado, el desarrollo personal y profesional de este, y su
inmersión en el mundo laboral. Estas son:
comunicación lingüística; Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; Competencia digital; Aprender a aprender; Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Estas competencias son
acompañadas de asignaturas como “Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresaria” como optativa junto a Música, Cultura
Clásica o educación Plástica, Visual y Audiovisual. El espíritu empresarial y emprendedor en esta reforma está en forma de objetivo desde la Educación Primaria, de competencia clave, elemento transversal y como
asignatura específica. Estas modificaciones
suponen una materialización de los principios neoliberales y posmodernos que anteriormente se han analizado. “Parece como
si para las administraciones educativas
gobernantes la solución a todos los problemas es hacerse emprendedor” (Díez, 2018,
p.145), y es exactamente eso lo que pretenden que se interiorice en la sociedad. El
individuo es explícitamente acompañado a
centrarse en sí mismo y en el proyecto
emprendedor que será su vida.
Por otro lado, esta cuestión es igualmente
probada en la supresión y jerarquización
de asignaturas. La LOMCE suprime asignaturas como Ciencias del Mundo Contemporáneo o Educación para la ciudadanía,
sustituida esta última por Educación Cívica
y Constitucional, que se desarrolla únicamente en un curso. Igualmente, la religión
vuelve a ser evaluable teniendo como alternativa “valores éticos”. Siguiendo la misma
línea, las enseñanzas artísticas, la música y
la historia de la filosofía pasan a un segundo
plano en forma de optativas o considerándolas menos esenciales que otras como
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matemáticas y lengua. Como se puede
observar, la naturaleza humanista de la educación va poco a poco disminuyendo.
Por último, es imprescindible hablar del
sistema de evaluación. La rendición de cuentas está directamente relacionada con
las evaluaciones externas, una de las cuestiones más novedosas y más polémicas de
esta reforma educativa. Aunque ya se desarrolla un control por resultados como los
exámenes PISA y las evaluaciones de diagnóstico, se añade la novedad de las reválidas,
unos exámenes enfocados a la excelencia
académica (Bernal y Lacruz, 2012). Estas
se utilizarán para evaluar las competencias
seleccionadas por la OCDE, valorando únicamente la dimensión instrumental de la
educación y dejando atrás muchas otras
cuestiones. Están colocadas en el punto
clave para el paso a otro ciclo convirtiéndose
así en un sistema de selección y barrera. Es
decir, se plantean de forma que no pueden
ser formativas, pues se llevan a cabo en un
momento escolar en el que no hay posibilidad de mejora salvo la repetición del curso
si fuese necesario. En vez de ser una herramienta de autoevaluación para la mejora
del alumnado, están orientadas a ayudar al
alumnado a escoger su camino académico,
a la comunidad educativa a analizar los
resultados y elaborar sus objetivos conforme
a estos, y a los padres para facilitarles información que les sea útil para la elección de
centros. Además, se expone al riesgo de que
los programas educativos y la realidad en
las clases se pueda basar en la mera superación de estas evaluaciones por parte de
todo el alumnado, como ocurre con la selectividad en Bachillerato.
Algunas de estas medidas, como la evaluación o la autonomía del centro no tienen que
ser per sé negativas. Las evaluaciones como
método de rendición de cuentas pueden permitir conocer el estado de nuestro sistema
educativo, identificar si tiene carencias o
necesidades y actuar al respecto. Sin embargo, la intencionalidad con la que se proponen
y lo que se evalúa en ellas es lo que las que
las convierte en problemáticas. Debido a la
performatividad en la que vivimos y el habitus creado, se entienden directamente a favor
de la lógica neoliberal, entrando en dinámicas que responden a los principios neoliberales. Es así como los centros de cualquier
titularidad, en vez de aprovechar esa autonomía para crear proyectos basados en metodologías asamblearias, centradas en la comunidad, feministas, etc., se crean proyectos
enfocados a la competición con otros centros
de la zona que están basados en las últimas
innovaciones educativas con el objetivo de
obtener un mayor prestigio y diferenciarse.
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5. Efectos en la subjetividad de la
comunidad educativa: recodificación
del “yo” alumno
Esta performatividad y el habitus creado
funciona de la misma manera afectando al
comportamiento de la comunidad educativa
-considerando en este apartado únicamente
al profesorado, las familias y el alumnadollegando a producirse un cambio en la identidad de cada uno de los agentes en distinta
medida. El orden neoliberal rige nuestro
comportamiento sin darnos cuenta: nos
convierte en seres competitivos, individualistas, egocéntricos, enfocados únicamente
en la construcción de nuestra persona,
actuando en pos de nuestro máximo beneficio individual y con la mirada puesta sobre
todo en lo que será de nuestro futuro personal y laboral.
En primer lugar, numerosos estudios han
tratado de analizar cómo han afectado las
políticas educativas neoliberales al profesorado, constatando una configuración en
la identidad del profesorado ampliamente
frustrada por atender a las medidas gerencialistas y al mismo tiempo, atender a sus
valores e ideología sobre lo que significa su
profesión. Así se encuentra una parte del
profesorado que acepta acríticamente estas
medidas, y, por otro lado, profesorado considerado en algunos estudios como el “profesional híbrido”. Este tipo de profesional
es aquel que entra bajo la lógica de “adaptarse o morir” pero no deja de cuestionar
aquello a lo que se le obliga a acomodarse.
Intentan cumplir con ciertas cuestiones por
el bien del alumnado, cuyo futuro definitivamente depende de los parámetros gerenciales, pero siempre desde una posición más
individual que colectiva. Se le da más importancia en educación a la obtención de resultados a toda costa que al aprendizaje y evolución real del alumnado con el fin de competir con otros centros. Esta perspectiva
neoliberal perjudica a la calidad de la educación, pues el profesorado no ejerce su profesión desde la confianza y comodidad en
esta, produciéndoles así un gran estrés que
se verá reflejado posteriormente en su práctica. Esta se podría decir que es una de las
razones de lo que se conoce como el “malestar docente”, afectando física y mentalmente
a un gran porcentaje del profesorado, desmotivándoles completamente en su práctica
y labor social de la educación.
Las familias también actúan desde otro punto de vista ante la educación de sus hijos.
Desde incluso antes de tenerlos tienen en
mente el centro educativo al que irán,
pudiendo de esta manera condicionar el
lugar de residencia que escojan para comenzar a formar una familia. Una vez que los

tienen, las familias que pueden permitírselo
buscan escoger el mejor centro educativo
según su criterio: el más innovador, el más
completo, que tenga huerto escolar, que trabaje por proyectos, el que más actividades
extraescolares ofrezca, el que tenga profesores nativos, el que utilice más recursos
tecnológicos, el que se abstenga de utilizarlos
por razones teóricas pedagógicas, etc. En
definitiva, el centro más diferenciado y que
más beneficioso vaya a ser para el futuro de
sus hijos dentro de las posibilidades de cada
familia. Si tienen la oportunidad, el niño o
la niña gozará de todas las actividades
extraescolares que pueda desde muy temprana edad: un instrumento musical o cualquier otra actividad artística, un deporte,
una segunda lengua, clases de robótica, yoga
y mindfullnes para niños o inteligencia emocional, etcétera, Cuanto más, mejor para su
construcción personal y profesional, dinámica que adoptaran posteriormente en su
vida adulta bajo el lema de la cultura del
esfuerzo.
Lo negativo no es que los centros sean holísticos, o se basen en las últimas teorías pedagógicas para crear sus proyectos de centro,
sino la competitividad que se establece entre
estos retroalimentada por la elección de
centros de las familias basada exclusivamente en el interés propio. Que estos busquen lo mejor para sus hijos es comprensible, pero se trata de generar una preocupación social real en que todos los centros educativos tengan la misma calidad independientemente del barrio en el que se encuentren, y de que todos los niños y niñas puedan
gozar de la mejor educación independientemente del nivel socioeconómico y cultural
del que provengan. No obstante, no es así,
pues solo se preocupan de ello aquellos que
tienen un contacto directo con la educación
o sufren las consecuencias de la desigualdad
educativa que existe.
Estos cambios en la mentalidad e incluso
identidad profesional de los padres y el profesorado afecta a la subjetividad del alumnado que presencia las aulas en el mundo
educativo actuales dominado por las recientes políticas de carácter neoliberal. Supone
en primer lugar una recodificación del “yo”
alumno, que terminará por instalarse en su
“yo” persona. Esto supone que el alumnado,
a partir del comienzo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se sienta constantemente presionado por la elección de un
camino u otro que marcará su futuro laboral
y proyecto de vida. Esta cuestión influye
igualmente en los resultados académicos,
pues la presión del profesorado y sus familias, cuyo discurso recae sobre la importancia de estos para poder tener una mayor
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libertad de elección en su futuro, instaura
en la idiosincrasia del alumnado una visión
de ellos mismos como producto o proyecto
constantemente a mejorar acompañado de
la necesidad de diferenciarse del resto para
lograrse un buen futuro profesional y consecuentemente personal. La fuerte unión
entre el trabajo y la vida, así como con la
realización personal, es característica de la
subjetividad de este alumnado, que entiende
que en el momento en el que el camino educativo se diversifica en 3º de ESO, están
determinando lo que harán durante toda
su vida. Es debido a ello que se convierten
en esclavos de sí mismos, auto-presionados a conseguir el mejor resultado, “cada
uno es trabajador que se explota a sí mismo
en su propia empresa” (Han, 2019, p.17).
El sistema de evaluación al que están sometidos los cuantifica como personas, los convierte en números –datos- que sirven para
dirigir el autocontrol y la auto-medición
para aumentar su rendimiento, aunque se
considere que no mide su verdadero conocimiento o habilidades. De hecho, la organización y valor de estos exámenes, sujetos
al contexto en el que se realizan, no suele
facilitar que el alumnado demuestre lo que
realmente ha aprendido o no. Sin embargo,
lo aceptan desde el conformismo, el individualismo y la idea de la autogestión, “si no
te da tiempo a terminar un examen, si no
puedes organizarte porque tienes todos los
exámenes aglomerados en las últimas semanas de clase, si duermes 6 horas al día para
poder sacar el curso con buena nota, es tu
problema” Finalmente, sienten que es la
calificación, un “numero”, el que determina
su libertad de elección. El “numero” decide
lo que va a ser de su vida, reconociendo de
esta manera el gobierno que los datos ejerce
sobre la población en la actualidad. Los
resultados de la evaluación suelen ser públicos, lo que conlleva una inevitable comparación entre uno mismo y los otros: “si un
compañero saca un 10 y tu un 8,75 de alguna
manera u otra te afecta o te hace pensar”.
De esta manera, se confirma que ellos mismos se dejan llevar, se construyen como
personas, y se reinventan a partir de un sistema de evaluación que les ha sido impuesto
sin cuestionarlo a no ser que el fracaso sea
generalizado o que no vean forma de sobrevivir en ese sistema.
La competitividad es un principio clave que
aparece en la mayoría de prácticas escolares,
aunque no tiene por qué anular la cooperación entre compañeros. En el instituto,
se da más una competitividad individual,
es decir, con uno mismo, que con los demás.
Que los demás sean mejores que uno mismo
no supone que se establezca una relación

competitiva con los otros, sino que supone
un autorreflexión orientada a alcanzar el
nivel que otros compañeros han podido
alcanzar. Se puede decir que existe una práctica cooperativa y no competitiva entre compañeros cuando en primer lugar existe una
relación personal e identidad de grupo entre
estos, y en segundo lugar cuando la práctica
cooperativa es más beneficiosa al interés
individual que la práctica cooperativa. De
esta manera, existe una mayor cooperación
entre compañeros de una misma aula que
entre distintas aulas del mismo curso, y
mucho mayor que entre distintas aulas de
distintos cursos. No suele haber problema
en pasar apuntes, compartir ejercicios, pasar
exámenes de años anteriores, etc., porque
existe un pacto no escrito basado en la relación personal de compañerismo de que esa
cooperación se dará entre toda la clase. La
clase se entiende entonces como un único
equipo que trabaja cooperativamente por
su propio bien. Sin embargo, cuando se lleva
a cabo una práctica que requiere de competitividad e individualismo para alcanzar
el bien propio (Rivas., Leite., Cortés., Márquez., y Padua, 2010), como puede ser la
entrega de una serie de trabajos y escritos
para ser partícipe de un programa de movilidad, en la que entra en competición con
sus compañeros, esta no encuentra ninguna
resistencia para alzarse como unos de los
principales valores que conducirá su comportamiento. En este tipo de situaciones, el
alumnado suele realizar lo que se le pide de
la mejor manera posible para conseguir lo
que quiere y únicamente es consciente de
los beneficios que pueda tener para él. Sin
embargo, no es consciente de que en la competición para participar en este tipo de programas no todos parten del mismo punto,
ni se cuestiona por qué un grupo específico
de compañeros ni siquiera parecen tener
interés en participar en él.
El individualismo, la competitividad, la
obcecación por el crecimiento personal y
profesional, y la poca preocupación por las
cuestiones sociales que subyacen detrás de
todo ello son más características de un alumnado que proviene de un contexto socioeconómico y cultural favorecido, al igual que
son más características de un alumnado que
atiende centros privados o concertados. Esto
es debido a que el valor, y sobre todo, la preocupación e interés que las familias tienen
por la educación de sus hijos es en la mayoría de casos un factor esencial en que el propio alumno o alumna la valore como tal; un
factor que suele coincidir con el alto o bajo
nivel sociocultural de las familias. Al fin y
al cabo, no es ningún misterio que el sistema
educativo hoy en día está dirigida a asistir

y crear a un tipo de alumnado específico
(Apple, 2002., Apple, 2003, Conell, 1997).
Esta actitud frente a su educación y su vida
aumenta igualmente conforme se avanza
en el nivel educativo, pues cada vez se está
más cerca de situaciones expresamente competitivas como la entrada a la universidad,
la presentación ante ofertas de trabajo o la
preparación de unas oposiciones. Incluso
alumnado que cursa estudios de educación
piensa en la resolución de los problemas
educativos desde esta mirada. Es ilustrativo
el debate sobre la repetición de curso y su
relación con el fracaso escolar (elsaltodiario,
2019) entre incluso estudiantes de pedagogía. Ante esta cuestión, el alumnado se centra
en que la razón por la que la repetición es
una antesala al abandono escolar pueda ser
por la percepción negativa que se tiene de
esta, postulando que deberíamos promulgar
el punto de vista positivo de la repetición.
Sin embargo, no se cuestiona por qué se repite tanto en España y qué papel juega el estado
en todo esto. Supone de mucha más reflexión
y crítica llegar a la idea de que igual habría
mucha menos repetición si la educación
pudiese ser más personalizada y hubiese
menos ratio de alumnado y más profesorado
por clase, lo que conllevaría irremediablemente una mayor financiación del Estado.
La culpa no de la actuación del estado, sino
de cómo la concepción individual y colectiva
que tenemos sobre dicha cuestión. Descompromiso del Estado, autogestión y autorresponsabilidad del individuo.
6. Reflexiones finales
El contexto neoliberal, posmoderno y globalizado que conforma el orden mundial, y
especialmente, el orden occidental, ha
supuesto la implantación de reformas educativas que han mercantilizado progresivamente la educación. No solo existe una diferenciación entre escuelas de distintas titularidades, sino que se han instaurado en la
escuela pública prácticas propias del mundo
económico y empresarial que han afectado
a los conocimientos que se valoran, a las
dinámicas de poder entre los integrantes
de la comunidad educativa, a las relaciones
interpersonales entre estos, las expectativas
que se tiene sobre la educación, para qué
se entiende que sirve, etc. Es complicado
dar una respuesta única ante cuál es la finalidad de la educación en el siglo XXI, pues
cada uno -alumnado, profesorado y familia- tiene su propia respuesta. No obstante,
se puede constatar que definitivamente el
Estado, impulsado por los informes educativos realizados por las organizaciones internacionales económicas, considera como
finalidad de la educación asegurar que todo
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el alumnado llegue al máximo de sus capacidades para el crecimiento económico del
país, lo que supuestamente conllevará el
bienestar social. La educación ha pasado a
entenderse mayoritariamente en términos
económicos, y esto es una realidad.
Así, la competitividad, el individualismo, la
adaptabilidad, la autogestión y el egocentrismo, principios que dirigen nuestra sociedad, impregnan el sistema educativo desde
el institucionalismo hasta la interiorización
en los comportamientos y actitudes de la
comunidad educativa. De esta forma, desde
la plena libertad los individuos asumen
inconscientemente de primera instancia
estos principios, convirtiéndose en sujetos
que entienden su construcción personal y
profesional como si de un proyecto emprendedor se tratara. Se asume el descompromiso del estado y la responsabilidad pasa
a recaer en la actitud del individuo. Para
paliar la frustración que esto conlleva, se
alzan como técnicas dominantes la psicología positivista y la autoayuda. “Nada es
realmente negativo” y “todo depende de la
actitud que uno tenga”, apoyan conceptos
como la cultura del esfuerzo y la competitividad sana.
En base a esto se ha establecido, a través de
la última reforma educativa, la LOMCE, la
inserción de asignaturas y elementos transversales que se dan en prácticamente todas
las etapas educativas referentes a la economía, los valores empresariales y la actitud
iniciativa, la inserción de evaluaciones externas que cuantifican al alumnado, la rendición de cuentas y la transferencia de autonomía del estado al centro. La comunidad
educativa ha tenido ha tenido que adaptarse,
al menos en cierta medida. Incluso, algunas
de las medidas han sido directamente entendidas conforme los principios neoliberales.
El agente de la comunidad educativa al que
más interés se le ha prestado en este escrito
ha resultado ser el alumnado. Se constata
que, bajo su formación educativa en estas
prácticas, el alumnado ha adoptado estos
principios en su subjetivación. Así, son estos
mismos los que actúan en su experiencia
escolar conforme al interés propio y la mirada puesta en su futuro laboral, asumen las
situaciones problemáticas que hay desde la
responsabilidad sobre la actitud de uno mismo y la competitividad desaparece únicamente cuando no es adecuada para el beneficio individual. El control no solo lo ejerce
el estado, sino que nos controlamos a nosotros mismos en beneficio al modelo para
sobrevivir en él.
La cuestión que reside tras el presente ensayo, y que puede ser fruto de futuras investigaciones, es si esta auto-sugestión hacia el
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Ningún régimen
puede sostenerse sin
la participación activa
de una gran mayoría
de sus ciudadanos y la
interiorización de los
valores que lo deﬁnen
beneficio del modelo neoliberal conlleva la
anulación de una resistencia ante este o no.
Solo para algunos, la educación tiene la función de construir ciudadanos críticos y democráticos, de ser una herramienta que iguale
las posibilidades de todos -lo que supone
dar más a los que menos tienen-, de emancipar al ciudadano de su origen social y cultural, de darles oportunidades a los que no
la tienen. En la actualidad se manifiesta la
resistencia, el alumnado tiene la posibilidad
de emanciparse y deconstruirse conforme
avanza en su vida educativa y tiene acceso
a un mayor rango de puntos de vista sobre
cualquier tema. Sin embargo, se considera
que esta resistencia se hace desde la mirada
de la construcción de uno mismo, desde lo
que nos concierne individualmente y directamente, lo que supone una resistencia colectiva únicamente de individuos que coinciden
en ello. Pocos ciudadanos que no estén en
contacto directo con la educación, o que no
forme parte de la comunidad educativa, tiene
una concienciación real sobre los problemas
educativos que se encuentran en la actualidad, y, por lo tanto, solo a los que le atañen
serán los que manifiesten la resistencia. La
cuestión que tras este ensayo nos concierne
se halla en: ¿Es esta resistencia suficiente
para cambiar el panorama social, político y
educativo?

mover políticas destinadas a: lograr la máxima expansión posible del crecimiento económico y el empleo, y un mejor nivel de vida
de los países miembros, sin dejar de mantener la estabilidad financiera y, de esa forma, contribuir al desarrollo de la economía
mundial; contribuir a una sana y sólida
expansión económica en países -tanto
miembros como no miembros- que estén
en pleno proceso de desarrollo económico;
contribuir a la expansión del comercio mundial con criterios multilaterales y no discriminatorios, dentro del respeto a las obligaciones internacionales” (OCDE).
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se pone como libres a los individuos, sino
que se pone como libre al capital»” (p.15).
[3] La misión de la OCDE consiste en pro-
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[ANGUSTIAS MÁRQUEZ LEMA]

Resumen
El objetivo buscado en este artículo, ha sido
realizar en nuestro centro educativo un Proyecto de Educación Ambiental sobre Sostenibilidad y Cambio Global, dirigido tanto
para el alumnado y sus familias, como para
el entorno cercano del centro escolar. Se han
diseñado diferentes actividades propuestas
en función de los objetivos pretendidos en
el proyecto y que pretendemos incluir a lo
largo del curso en el mayor número de materias posibles, ya que la educación ambiental
es un tema de especial importancia que tiene
cabida desde todas las áreas del conocimiento. La idea no es solo concienciar sino dar
un paso más, comenzar a actuar, a distinto
nivel, desde cada una de las materias que
quieran implicarse. Creemos que la puesta
en práctica de programas de estas características en el ámbito educativo, contribuye
a una concienciación temprana del alumnado
sobre la necesidad de realizar acciones encaminadas hacia la conservación y mejora del
Medio Ambiente, favoreciendo así la vida
en sociedad y en armonía con nuestro entorno, y por tanto con nuestro planeta. Se trata
de un proyecto que pretende ser un modelo
de acción para el ámbito educativo y con
grandes repercusiones sociales.
Introducción
La problemática actual respecto a la contaminación y el cambio climático ha hecho que
el medio ambiente esté en boca de todos y ha
aumentado la preocupación de los ciudadanos
por las posibles consecuencias que tiene el
tratamiento nocivo del medio que nos rodea.
La lucha contra el cambio climático no sólo
es un reto, sino que también puede entenderse
como una oportunidad para propiciar un
cambio en nuestro estilo de vida, que permita
el desarrollo de un mundo más justo y equilibrado, donde los patrones de progreso se
refieran a la solidaridad, la equidad, la cooperación, la participación, el respeto a los
derechos humanos y la sostenibilidad.
La educación es un elemento primordial en
los esfuerzos por adaptarnos como sociedad
al cambio y transformar el mundo en que
vivimos. Así lo entiende la Comunidad Internacional, y así lo expresa el documento que
establece el marco global del desarrollo para
los próximos quince años, la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible (ODS) aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. Para
hacer frente a este mundo complejo y en
rápida mutación, la Agenda ha marcado
unas metas entre las cuales plantea la necesidad de garantizar una educación básica
inclusiva, equitativa y de calidad, como base

Educación Ambiental:
Nuestro motor de respuesta
ante la emergencia climática
necesaria para el aprendizaje a lo largo de
toda la vida, una educación que permita que
el alumnado adquiera los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios, para promover el desarrollo sostenible mediante la
educación en derechos humanos, igualdad
de género, promoción de una cultura de paz,
y la promoción de la ciudadanía mundial.
Análisis del entorno: demandas sociales y recursos potenciales
El IES Carmen Pantón se encuentra en la
localidad de Priego de Córdoba, situada en
la Subbética Cordobesa, concretamente al
SE de la provincia de Córdoba, con una
extensión de 159.190 Ha, unos 113.000 habitantes distribuidos en 14 municipios, y de
gran riqueza ecológica y paisajística. Destaca
principalmente la Sierra de Horconera, en
la que resalta el pico de Bermejo (1476 m)
y la cima más elevada de la provincia de
Córdoba en el pico de la Tiñosa (1570 m),
formando un impresionante macizo calizo.
Profundos valles, empinadas crestas y cortados casi verticales se disponen irregularmente, formando un quebrado paisaje que
la nieve suele cubrir ocasionalmente.
El plegamiento alpino y la posterior acción
de los agentes geológicos externos fueron
responsables de esta espléndida variedad
que es la Sierra de Priego, verdadero corazón
natural del Parque Natural de las Sierras
Subbéticas de Córdoba.
La vegetación de la sierra es tremendamente
atractiva. Los casi mil metros de desnivel
condicionan la distribución de las distintas
especies, y es a partir de los 1200 metros
cuando comienzan a implantarse especies
de alto valor botánico. El encinar de las
lomas iniciales deja paso a una serie de plantas rupícolas en que las espinas suelen estar
siempre presentes. En algunas pequeñas
vaguadas se pueden contemplar romerales
y tomillares de gran atractivo durante la floración, caracterizados por su agradable olor.
Entre las especies que componen la fauna
de la sierra, destaca la inconfundible silueta
del águila real, dueña y señora de estos quebrados donde incansablemente busca su
aliento. En uno de los cortados más escarpados nidifica todos los años una pareja de
esta singular ave de presa a la que suele
acompañar el halcón peregrino y el buitre
leonado, que mantiene en esta parte de las

subbéticas varias parejas reproductoras.
El término municipal de Priego de Córdoba
está dedicado casi en su totalidad a la agricultura del olivar. La ciudad cuenta con un
rico patrimonio histórico y, debido a su ubicación, dentro del Parque Natural de las
Sierras Subbéticas, se está desarrollando la
industria turística. La industria de la confección también tiene gran importancia en
la localidad.
Nuestro centro educativo acoge a un número
aproximado de 600 alumnos y alumnas, 58
profesores y profesoras y un total de 24 unidades. La oferta educativa es muy amplia y
variada, ya que se imparte todo tipo de enseñanzas: Educación Secundaria Obligatoria
(ESO), Bachillerato, Formación Profesional
Básica de Cocina y Restauración (COYRE),
Ciclo Formativo de Cocina y Gastronomía
(DUAL), Educación Secundaria y Bachillerato
de Adultos (nocturno) y la Escuela Oficial de
Idiomas (EOI). El centro cuenta, además, con
distintas aulas específicas (de dibujo, cocina,
laboratorios, aula informática...) e instalaciones deportivas, así como con una biblioteca.
Además, posee una zona exterior con algunas
especies arbóreas (principalmente coníferas).
Justificación del Proyecto
La remodelación del edificio en el 2011, redujo la expansión del terreno dedicada al jardín,
con la consecuente pérdida de numerosas
especies vegetales. Este hecho constituye
uno de los principales pilares para la participación en este programa; la rehabilitación
del jardín, su cuidado y mantenimiento de
manera sostenible, así como el uso culinario
y medicinal de sus productos vegetales.
Para la ejecución del proyecto contamos
con el profesorado de siete departamentos
diferentes (Biología y Geología, Tecnología,
Lengua y Cultura Clásica, Geografía e Historia, Filosofía, Ingles y Francés), equipo
directivo, alumnado de diferentes etapas
(secundaria, Bachillerato, educación permanente para adultos y Formación Profesional), familias y AMPA, así como con el
personal de servicios y limpieza.
Objetivos y metodología del proyecto
La biodiversidad agrícola está desapareciendo, y con ella el conocimiento vital de
la medicina tradicional y los alimentos locales, lo que determina la pérdida de dietas
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diversificadas y por tanto la aparición de
enfermedades o factores de riesgo para la
salud, como la diabetes, la obesidad y la
desnutrición. El objetivo principal del presente proyecto educativo, es impulsar el
conocimiento y concienciar sobre la estrecha
dependencia que los sistemas de produccio
́n
de alimentos, la nutrición, y la salud, tienen
con la biodiversidad y los ecosistemas saludables. Mediante la ejecución de este proyecto, se pretende conseguir en nuestro centro, un equilibrio perfecto entre lo que tomamos de la Tierra y la oportunidad que otorgamos de que se recupere, al tiempo que
contribuya al logro de otros objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), como la mitigación y adaptación al cambio climético, la
restauración de los ecosistemas, el agua limpia y el hambre cero, entre otros.
Por otro lado, los vínculos entre la biodiversidad, los ecosistemas y los beneficios
para la salud del ser humano forman parte
del Plan Estratégico para la Biodiversidad
2011-2020, y son fundamentales para nuestro Desarrollo Sostenible.
Dadas las características del centro, con
numerosas zonas exteriores abandonadas,
se pretende crear un jardín aromático con
especies arbóreas y arbustivas autóctonas,
cuyos productos generados nos ofrecerán
tanto un uso culinario como medicinal.
Entre los objetivos específicos destacarán:
• Acercar al alumnado del centro al conocimiento de la flora característica del mediterráneo, haciendo hincapié en las especies
aromáticas.
• Conocer las especies arbóreas principales
de nuestro entorno.
• Conocer el uso culinario y medicinal de
las plantas aromáticas.
• Rehabilitar y mantener un jardín aromático en nuestro centro.

NÚMERO 254 · ENERO (I) 2020

• Conocer la importancia de la cubierta vegetal y las consecuencias de su desaparición
tras un incendio forestal.
• Realizar y exponer materiales realizados
por el alumnado del centro que divulguen
el desarrollo sostenible, la globalización económica y cultural, desarrollo tecnológico,
etc., durante la Celebración del Día Mundial
de la Biodiversidad (22 mayo 2020).
Metodología basada en competencias
En función de los objetivos propuestos se
estableció la siguiente metodología basada
en las siete competencias clave (LOMCE):
• Competencia en Comunicación Lingüística
(CCL). Se trabajará el lenguaje escrito en el
cuaderno de trabajo, en el que se recogerán
los datos de siembra, nombre científico y
común de las especies vegetales, usos culinarios y medicinales. Asimismo, se realizarán
tareas que impliquen la búsqueda, recopilación y procesamiento de la información para
su posterior exposición, utilizando vocabulario científico adquirido y combinado con
diferentes modalidades de comunicación.
• Competencia Matemática y Competencia
básica en Ciencia y Tecnología (CMCT). En
muchas ocasiones tendremos que utilizar los
números y distintas operaciones en las tareas
relacionadas con la elaboración y conservación del jardín aromático, como medir el
terreno, gastos de material de cultivo, agua
de riego, etc.). Asimismo, esta competencia
será utilizada en la confección de gráficos,
cálculo de IMC, y elaboración de tablas de
composición de alimentos en las dietas elaboradas con los productos de nuestro jardín.
• Competencia Digital (CD). Mediante el
uso de modelos y aplicaciones digitales en
la elaboración de trabajos, Asociado a ello
se encuentran las destrezas relacionadas
con la capacidad de diferenciar fuentes fia-

bles de información, asumiendo así una
actitud crítica y realista frente al mundo
digital. La presentación de resultados de
investigación o experimentación realizados
en diversos formatos digitales contribuye
también a esta competencia.
• Competencia Aprender a Aprender (CAA).
El carácter práctico del presente proyecto
a través del trabajo experimental y la elaboración de actividades, despertará la curiosidad en el alumnado por aprender a partir
de la experiencia, siendo conscientes de lo
que saben a través de su puesta en práctica.
La resolución de problemas de manera individual y cooperativa conlleva aplicar estrategias de planificación, reflexión e integración de los conocimientos. La detección de
errores y la conciencia del propio aprendizaje facilita la autoevaluación del alumnado
y valoración de sus progresos.
• Conciencia y expresiones culturales (CEC).
El tratamiento gráfico de los datos y la representación de imágenes del mundo natural
son herramientas fundamentales en el presente proyecto, ya que son imprescindibles
para interpretar el medio que nos rodea.
Esta competencia se desarrollará también
a través del conocimiento y disfrute del patrimonio natural, así como de los usos culinarios y medicinales asociados a éste. El desarrollo y cuidado de nuestro jardín aromático, desarrollará en el alumnado la sensibilidad estética y valoración de nuestro entorno natural, de su riqueza y complejidad,
despertando el interés por su conservación.
• Competencias Sociales y Cívicas (CSC).
El desarrollo del presente proyecto conlleva
implícitamente la valoración critica de las
actividades humanas en relación con el resto
de seres vivos y con el entorno, así́ como la
conciencia de la controversia entre el avance
científico y el pensamiento ético. Las actividades cooperativas fomentaran la igualdad
de oportunidades, el respeto, la tolerancia
y la empatía.
• Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIE). El trabajo individual y colaborativo implicara
́ la planificación y elaboración de actividades que enriquecerán al
alumnado en valores como la autoestima,
la capacidad de negociación y liderazgo, así́
como el sentido de la responsabilidad en el
cuidado de nuestro entorno.
Evaluación del proyecto
El proceso evaluador no es único. No obstante, existen diferentes fases o momentos que
se desarrollan a lo largo del mismo, y que
tratan de abordar las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué evaluar? En el presente proyecto
se evaluarán los indicadores de logro relacionados con el cumplimiento de los obje-
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tivos a nivel individual y colectivo, así como
los aspectos que se pueden mejorar.
b) ¿Cuándo evaluar? Se realizará en diferentes momentos:
• Evaluación inicial. Para tomar consideración de la situación de partida. El análisis
inicial se realizará al comienzo del curso, y
teniendo en cuenta las características del
centro y necesidades del mismo, su entorno,
su alumnado y la implicación de las familias
y otros organismos.
• Evaluación continua y formativa. Tendrá
como finalidad reconducir las actuaciones o
procesos de intervención y optimizar los recursos disponibles, adaptando el proyecto a la
realidad del centro. Asimismo, las actividades y tareas realizadas por el alumnado serán
evaluadas cada trimestre y será incluida en
la nota final de las asignaturas implicadas.
• Evaluación sumativa (final). Una vez culminadas todas las actuaciones planificadas
para alcanzar los objetivos previstos, se valorarán los resultados alcanzados mediante
la evaluación de los indicadores de logro.

Conclusión
En el año 2015, la UNESCO, en su informe
titulado “Replantear la educación: ¿Hacia
un bien común mundial?”, afirmaba que
“no existe una fuerza transformadora más
poderosa que la educación para promover
los derechos humanos y la dignidad, erradicar la pobreza y lograr la sostenibilidad,
construir un futuro mejor para todos/as,
basado en la igualdad de los derechos y la
justicia social, el respeto a la diversidad cultural, la solidaridad internacional y la responsabilidad compartida, aspiraciones que
constituyen aspectos fundamentales de
nuestra humanidad común.
Por estas razones debemos volver a reflexionar sobre la educación de manera ambiciosa y formular una visión al respecto en
un mundo en cambio constante. Para ello
debemos debatir, dialogar en todos los niveles, y dirigirnos a las personas desde los
centros educativos, con el fin de actualizar
el sentido de la educación a la luz del actual
contexto mundial.
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Zooterapia: la terapia asistida con animales
[LUZ MARÍA RAMOS JIMÉNEZ]

En este artículo trataremos de divulgar los
beneficios de la zooterapia, es decir, el uso
de animales con el objetivo de favorecer procesos de sanación en las personas. También
daremos un pequeño repaso por la historia
de esta ciencia, así como veremos cuáles son
los animales más ampliamente utilizados.
La terapia y sus beneficios
El uso de animales en el tratamiento de distintas terapias se remonta a las antiguas
civilizaciones griega y romana, quiénes usaban perros en sus procesos de curación.
Será en la época moderna y contemporánea,
ya a finales del siglo XVIII, en Inglaterra,
donde se trató con animales a personas con
enfermedades mentales. Posteriormente, a
finales del siglo XIX, los animales sirvieron
para el tratamiento de enfermos con epilepsia. Fue a principios del siglo XX cuando
la Cruz Roja Americana, en el Centro Para
Convalecientes de la Fuerza Aérea de Nueva
York, organiza el primer programa terapéutico de rehabilitación de los aviadores.
Asimismo, a finales del siglo XX, se empezó
a popularizar la terapia asistida con animales, también llamada zooterapia, cuya misión
es ayudar a pacientes que sufren trastornos
psicológicos, ya sean niños o niñas, personas
adultas o personas en la vejez. Hoy en día
es ampliamente conocido su uso en personas
con discapacidades psíquicas y autismo.
Entonces, la zooterapia consiste en la utilización de ciertas especies en actividades
terapéuticas, rehabilitadoras, integradoras
y psicopedagógicas para seres humanos.
Por supuesto, la zooterapia rechaza todo
abuso sobre animales, por tanto, las especies
utilizadas en las prácticas deben ser cuidadas
con el respeto que merecen para que así pueda disfrutar tanto paciente, como animal.
No es útil cualquier animal para la realización de la zooterapia, pues estos han de
tener unos requisitos básicos. Para facilitar
la certificación de animales existen una serie
de etapas básicas, como la selección de especies e individuos y el entrenamiento de éstas.
Con dicho entrenamiento se buscan características como la obediencia, iniciativa, etc.
Aunque a menudo se la pueda tachar de
terapia alternativa, la terapia con animales
funciona dando innumerables beneficios
para nuestra salud, lo que hace que actualmente, las actividades de terapia asistida
con animales sean ampliamente recomendadas por la medicina.
A continuación, vamos a describir los beneficios de la zooterapia:

El uso de animales
en distintas terapias
se remonta a las
antiguas civilizaciones
griega y romana, que
incluían perros en sus
procesos de curación
• Ayuda a combatir la soledad. Cualquier
persona puede descubrir que la presencia
de un animal en casa mitiga enormemente
las sensaciones de tristeza y soledad. Esto
es de suma utilidad en personas mayores,
ya que son las que, con mayor frecuencia,
se enfrentan a esta situación.
• Nos ayuda a interactuar con los demás.
Con un animal puedes jugar, te da compañía,
te habla (a su modo) y también te escucha.
Está demostrado que trabajar con animales
favorece la comunicación y socialización de
aquellos pacientes con diversidad funcional,
ya sea física, visual, auditiva o mental. Es más,
aunque no se padezca ningún trastorno, tener
un animal en casa también conlleva beneficios. El hecho de que tengamos que sacarlo a pasear, propicia la interacción y sociabilización con otras personas del entorno.
• Reduce el estrés, la ansiedad y el nerviosismo. Los animales facilitan la relajación.
Acariciar a nuestro gato o perro, salir a pasear y evadirnos del trabajo o de los problemas, jugar con él, montar a caballo, etcétera,
son ejemplos de situaciones que nos ayudan
a mantener esos estados emocionales a niveles normales, compatibles con nuestra propia productividad y, por ende, felicidad.
• Desarrollo muscular y motriz. Ya sea si
sacas a pasear a tu perro, montas en caballo
o juegas con el gato, estás desarrollando tus
músculos y tu sistema motriz. Por eso, la
zooterapia se ha hecho fundamental en la
rehabilitación de personas accidentadas o
con enfermedades que afecten sus articulaciones y músculos.
• Aumenta la autoestima. Como ya se ha
dicho, la compañía y los ejercicios con animales combaten la tristeza, la sensación de
soledad y la depresión. Las personas refuerzan la seguridad en sí mismas y su capacidad
de relacionarse con otros de manera positiva. La ciencia aporta que, después de interactuar con animales, se liberan oxitoxina y
feniletilamina, dos hormonas que combaten el estrés y actúan como antidepresivos.
• Favorece la estimulación cognitiva. Con

animales podemos trabajar, entre otros
temas, la comprensión de órdenes, haciendo
que nuestro animal se comporte como un
elemento activo o pasivo.
• Higiene y buenos hábitos. Los animales
necesitan los mismos cuidados que nosotros:
comer, beber, asearnos, etcétera. Trabajar
dichos hábitos con un animal significa también reforzarlos en las personas.
• Mejora la comunicación y el trabajo en
equipo. Las sesiones de zooterapia suelen
ser grupales y requieren, no solo la participación de nuestros animales, sino la participación de más de una persona, con la que
nos tendremos que comunicar y coordinar
para llevar a cabo la sesión.
• Alivian y humanizan los cuidados paliativos. Como el tacto es el último sentido que
se pierde, para una persona incapacitada
puede ser un gran alivio personal el hecho
de acariciar y permanecer en contacto con
un animal, pues rebaja su ansiedad y promueve la elaboración de endorfinas.
Animales utilizados en la zooterapia
Los animales utilizados en terapias son muy
números, no obstante, su elección suele
depender de las capacidades y la edad de
los pacientes.
• Perros: son los mejores amigos de las personas, y por ello, los animales más utilizados
en todo tipo de terapias. Como sabemos,
los perros lazarillos son los más utilizados
con las personas que han perdido parcial o
totalmente la visión o la audición, pues les
proporcionan libertad de movimientos y
ayuda en su integración social. Otro de sus
usos más famosos es su presencia en las
residencias de mayores, pues el simple
hecho de vivir cerca de estos animales proporciona sensación de tranquilidad y ayuda
a combatir la soledad.
• Caballos: la equinoterapia se suele utilizar
para rehabilitar niños, adolescentes y adultos con problemas a nivel psicológico, neuromuscular, cognitivo o social.
• Gatos: el pelaje de un gato puede estimular
la memoria y la capacidad cognitiva en los
adultos ancianos. Asimismo, estos felinos
tan limpios pueden ayudar a reforzar la
higiene en las personas.
• Conejos, hámsters y conejillos de indias:
estos pequeños roedores son empleados en
la estimulación sentimental y social de niños
autistas. Por su tamaño, son muy utilizados
en colegios, asociaciones, hospitales, etc.
Como es lógico, no podremos llevar un caballo a un hospital, pero sí un conejo o a otra
pequeña mascota.
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La creación del Espacio Europeo de Educación Superior ha traído consigo un nuevo
modelo educativo en el que el alumnado ha
adquirido mayor protagonismo, en el que
se entiende que el aprendizaje se realiza también, en parte, fuera del aula, y en el que la
evaluación valora no solo los conocimientos
adquiridos sino también las competencias,
siendo la primera de las competencias transversales que se piden al graduado o graduada
en Música «organizar y planificar el trabajo
de forma eficiente y motivadora» (Real
Decreto 631/2010). El hecho de que la gestión del tiempo ocupe este lugar preeminente
dentro del texto legal parece responder a la
evidencia no solo de que la habilidad para
organizar el tiempo es uno de los pilares fundamentales en los que se basa nuestro rendimiento siendo también que es «una destreza que interviene en los procesos de autorregulación del aprendizaje» (Marchena
Consejero, 2019, p. 148).
En el caso del alumnado de enseñanzas
artísticas superiores, Calderón y Gustems
afirman que «los recursos en la gestión del
tiempo deberían estar presentes en la formación que se imparte en dichos centros».
Los mismos autores citan a Britton y Tesser
al plantear la «correlación positiva entre el
uso de estrategias de gestión del tiempo y
el rendimiento académico» y a Häfner, Stock
y Oberst al exponer la «relación entre control percibido del tiempo y la disminución
del estrés en estudiantes de educación superior» (Calderón y Gustems, 2019, p. 34). Y
si mejorar la gestión del tiempo de este
alumnado parece, por tanto, una necesidad,
en el caso específico del de las enseñanzas
musicales podría ser, incluso, superior, ya
que la suma de sus cargas lectiva y de estudio es extraordinariamente elevada (sin contar, además, con que muchos alumnos trabajan o desarrollan estudios paralelos) y que
la interpretación de la música exige un tipo
de concentración que, por cantidad y calidad,
no necesitan para sí otras disciplinas.
A la hora de desarrollar competencias en
gestión del tiempo en el alumnado de grado
superior de música, y al igual que ocurre en
otros colectivos, sería necesario trabajar en
un doble, e incluso en un triple, sentido. En
primer lugar, resulta imprescindible que
este asuma la responsabilidad de sus decisiones y de sus actos. Y es importante señalar
que aquí el término «responsabilidad» no
debe ser entendido como la capacidad de
cumplir con nuestras de «obligaciones» sino
como el asumir que las «obligaciones» responden, en realidad, a decisiones libres y
son, por tanto, actos voluntarios. El ser consciente de que ello es así, y que todos los «ten-

La gestión del tiempo en el
alumnado de enseñanzas
superiores musicales: un
análisis desde el coaching
go que» son, en realidad, elecciones, supone
un primer aliciente a la motivación y al compromiso con los propios actos (Kofman,
2018). La costumbre de culpar a factores
externos (circunstancias o personas) de nuestros actos no tiene cabida en un planteamiento en el que la posibilidad de intervenir
cambiando estos es crucial. Utilizar la propia
energía para generar opciones sobre las que
actuar en vez de malgastarla esperando a
que cambie «mágicamente» todo aquello
que no depende de nosotros se define, en
este sentido, como el camino a tomar. Entre
los autores que, desde el coaching, exponen
con mayor claridad esta idea destaca Wolk,
quien ve en la asunción de responsabilidad
un principio básico del coaching: «mientras
el coachee siga considerando que sus quiebres o problemas son consecuencia de factores externos, el coaching no tendrá eficacia». A ello, Wolk también añade que «coaching es aprender a revisar nuestros juicios,
nuestros procesos de razonamiento, y a darnos explicaciones generativas; a ser protagonistas con posibilidades de acción efectiva.
Es aprender a dar explicaciones en primera
persona» (Wolk, 2013, p. 45). Responsabilidad en el alumnado es, por tanto, afrontar
el aprendizaje de forma activa y no esperando
a que en cada clase se diga lo que estudiar
o lo que aprender.
En base a este concepto de responsabilidad,
parece indicado continuar, en el trabajo con
alumnos de grado superior de música, con
el desarrollo de estrategias efectivas de planificación. Partiendo de la encuesta realizada
entre alumnos del Conservatorio Superior
de Música ‘Manuel Castillo’ de Sevilla durante el curso 2017-2018 (Pulla, 2018), una evaluación inicial de cómo este alumnado gestiona su tiempo permite ver que, a pesar de
que muchos de ellos afirman que sí se planifican, la mayoría sienten que no cumplen
con sus planes y se culpabilizan por ello (o
culpan a factores externos como el hecho de
que no siempre haya disponibles cabinas
para estudiar en el centro, al profesor, o al
propio instrumento –las cañas, que no es lo
suficientemente bueno, etcétera–).
Analizar algunas de esas planificaciones permite observar también algunas de sus defi-

ciencias. Entre ellas, las más destacables
son, en primer lugar, la falta de costumbre
de hacerlas por escrito y, en segundo lugar,
lo ambicioso (y poco realista) de las mismas
ya que, en muchas ocasiones, no contemplan
ni un momento libre a lo largo de todo el
día. Así, partiendo de ello y siguiendo algunos
principios básicos de gestión del tiempo de
entre los expuestos en el manual Gestión
eficaz del tiempo publicado por la Consejería
de Economía y Conocimiento de la Junta de
Andalucía, la actuación debería tender a que
el alumnado registrase por escrito, y con
anticipación suficiente, la planificación de
sus tareas y de su estudio; a que estableciera
pequeñas recompensas; y a que elaborara
planes más realistas que incluyeran ocio e
imprevistos ya que, de otra forma, estarán
abocados, o bien a su incumplimiento sistemático (y a la sensación de fracaso y desmotivación consiguientes), o bien a que el
estrés por el exceso de tareas superpuestas
interfiera también en su rendimiento. De
hecho, los efectos del estrés en el rendimiento
académico son bien conocidos. Y a pesar de
ello, y a que este se asocia a «síntomas físicos,
síntomas psicológicos tales como ansiedad
y depresión, disminución de la actividad y
menor productividad», durante la formación
artística superior «apenas se dedica tiempo
a enseñar a los estudiantes a reconocer las
señales de estrés y aprender procedimientos,
técnicas y estrategias para hacer frente de
forma positiva a las situaciones negativas
con las que se enfrentarán, y mantener su
compromiso de aprendizaje» (Umbach y
Wawrzynski citados en Calderón y Gustems,
2019, pp. 36-37).
Siguiendo a Brian Tracy, otra forma de actuación sería la de fomentar en los alumnos el
hacer primero lo más difícil o lo que menos
apetece hacer, es decir, animar a «tragarse
el sapo» (Tracy, 2001); o siguiendo a Covey,
estimularlos para que se acostumbraran a
«afilar la sierra», es decir, a replantearse en
cada momento lo que están haciendo y si
están utilizando los mejores medios para
ello o no (Covey, 2014). Esta última idea pretende concienciar de aquellas acciones o
hábitos de estudio que, a pesar de ser ineficientes, se repiten inconscientemente per-
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petuando y multiplicando así su inoperancia.
La sierra poco afilada del alumnado sería,
por ejemplo, su sobrevaloración, reconocida
solo a medias, pero profundamente enraizada, de la preponderancia de la cantidad
de tiempo de estudio del instrumento en
detrimento de la reflexión sobre la calidad
del mismo. Es cierto que la interpretación
instrumental requiere muchas horas de estudio, pero también es cierto que, pasado un
determinado número de horas, no todo se
arregla dedicando más tiempo a la misma
como así lo demuestran las experiencias de
quienes se han tenido que enfrentar a la
interpretación con problemas físicos que les
impiden una práctica continuada. Pensar
más, planificar mejor o utilizar otras cualidades además del esfuerzo son también
herramientas que es importante conocer.
Si todo lo anterior es, de una u otra forma,
aplicable en muchos campos diferentes y
no solo en el de la enseñanza musical superior, lo que sí es específico de esta última y
aparece inevitablemente cuando se habla
de aprovechar el tiempo de estudio, es la
concentración, ya que la interpretación de
la música es especialmente exigente en
cuanto a la cantidad y calidad de esta. De
la búsqueda de un estado de concentración
relajada, tanto en la práctica como en la
exposición a un público, habla Gallway en
referencia al tenis aun cuando sus planteamientos son fácilmente extrapolables al
mundo de la música. Gallway apuesta por
partir de una imagen clara de lo que se quiere conseguir, confiar en el cuerpo, y engañar,
de alguna forma, a la mente, enfocándola
en cuestiones aparentemente sencillas (pero
exigentes desde el punto de vista de la concentración) como pueden ser, cuando se
juega al tenis, las costuras de la pelota, su
altura, velocidad o trayectoria, o el sonido
que hace al botar o al impactar contra la
raqueta (Gallwey, 2009, p. 146). Es, por
tanto, un aprendizaje basado más en imágenes y sensaciones que en procesos mentales y que requiere también de la capacidad
de auto-observación.
Uno de los problemas que se perfilan difíciles
de superar a la hora de trabajar en la mejora
de esta cualidad es que, aunque casi todos
los alumnos de grado superior de música
son capaces de reconocer y recordar momentos de máxima concentración, casi ninguno
sabe explicar los mismos y mucho menos
acceder a ellos cuando los necesita. Esto
señala de nuevo la necesidad de una autoexploración profunda que permita conocer
esos estados para poder reproducirlos y multiplicarlos. Goleman afirma que «cuando
prestamos una atención plena a nuestros
sentidos, nuestro cerebro aquieta su charla
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por defecto» (2015, p. 68). También desde
la PNL es posible hacer una primera aproximación a este mundo de los sentidos. A
través de tests enfocados a que el alumnado
conozca su canal o canales sensoriales preferentes este puede entender la importancia
que para su aprendizaje y para su experiencia
del mundo tienen las percepciones visuales,
auditivas o kinestésicas, y experimentar
potenciando cada una de ellas (Dilts, 2004,
pp. 97-99). Llevado a la interpretación, esta
experimentación pasaría por situar la atención bien en sensaciones corporales o táctiles
(el tacto de las llaves o las teclas, el «baile»
de los dedos, el peso y la temperatura del
cuerpo, etc.), bien en sensaciones visuales
(la partitura, la imagen de la misma cuando
tocamos de memoria, el color de las notas,
imágenes creadas en relación a las obras,
etc.) o bien en sensaciones auditivas (el sonido de la pieza, pero también los sonidos propios del instrumento –llaves, cuerdas, teclas–, los sonidos internos de nuestro cuerpo,
etcétera). Esta actividad supone entender
por qué unos intérpretes tienden a moverse
y otros no, o por qué a unos les funciona centrar la vista en un punto fijo y a otros no; y
también puede ayudar a encontrar nuevas
vías de aproximación a la interpretación instrumental y a la concentración.
Otro concepto interesante en relación a la
concentración es lo que se conoce como
«fluir». Fluimos cuando «nos encontramos
inmersos en una tarea que nos gusta mucho,
tanto que, cuando la realizamos, nos parece
que nos olvidamos de nosotros mismos, el
tiempo vuela, sentimos que tenemos absoluto control de la situación, nuestros problemas se esfuman y tan solo quedamos
nuestra tarea y nosotros mismos, solo que
ya no tenemos un «yo» sino que este ha desaparecido y se ha fundido con la acción»
(Fernández Marín y Morales Evia, 2017, p.
29). De acuerdo con el modelo de flujo de
ocho canales de Csikszenrmihalyo, una
experiencia de flujo sería aquella que obtendríamos al realizar una tarea en la que el
nivel de reto es ligeramente alto respecto a
nuestras capacidades, pero no lo suficiente
como para que nos produzca ansiedad (Fernández Marín y Morales Evia, 2017, p. 64).
Si las habilidades exceden con mucho al
reto, lo normal es caer en el aburrimiento
y, por tanto, en la distracción. Siguiendo
dicho modelo, la curva habitual que un intérprete sigue desde que comienza a estudiar
una pieza nueva hasta que la interpreta en
concierto comienza con ese tipo de experiencia de flujo para luego, conforme la habilidad aumenta respecto a la obra, pasar a
experimentar una sensación de control y,
posteriormente, al consolidar aquella, llegar

a un estado de relajación. Si la curva realizada es esta, el día del concierto el salto es
inmenso, puesto que supone pasar de la
costumbre de tocar relajados (y, por tanto,
distraídos) a la ansiedad derivada de plantear un reto que exige una absoluta concentración: rendir al máximo de nuestras posibilidades. Lo normal, en esas circunstancias,
será que la concentración desentrenada no
sepa imponerse sobre la entrenada distracción y que, puesto que el momento es de
tensión, esa distracción intervenga negativa,
incluso fatalmente, en el rendimiento.
Evidentemente, son muchas las técnicas
existentes que pueden ayudar a la hora de
mejorar la cantidad y calidad de la concentración, el mindfulnes entre ellas, pero, en
cualquier caso, toda técnica de concentración pasa por acallar el diálogo interno ya
que «el distractor más poderoso [es] la incesante cháchara intrapersonal que se da en
el escenario de nuestra mente» (Goleman,
2015, p. 67). Existen multitud de actividades
encaminadas, en primer lugar, a escuchar
conscientemente el diálogo negativo que se
produce en nuestro interior y, en segundo
lugar, a combatirlo. El ser capaces de escribirlo tal y como se produce en momentos
de tensión, el ser capaces de identificar a
qué persona o personaje se asocia el interlocutor interno, y el ser capaces de rebatirlo
conscientemente cambiando ese diálogo
interno negativo por afirmaciones positivas
son actividades necesarias. El objetivo,
según Cameron, sería «dejar de escuchar
la voz del Censor como si fuera la de la razón
y aprender a oírla como el mecanismo represor que en realidad es» (Cameron, 2015, p.
48). Una última posibilidad de mejorar la
concentración y, por tanto, la gestión del
tiempo, sería desde la emocionalidad, es
decir, alimentando la pasión por lo que se
hace ya que el estado de flujo, o de concentración plena, «se ve impulsado por la motivación» (Goleman, 2015, p. 35).
En tanto que responsabilidad, planificación,
concentración y motivación son las bases
de una buena gestión del tiempo en casi
cualquier ámbito, pero muy especialmente
en el del alumnado del grado superior de
música; y en tanto que el coaching puede
proveer de abundantes herramientas para
trabajar en este sentido, bien sea ayudando
a tomar conciencia, bien potenciando experiencias de flujo y conciencia sensorial, bien
enseñando a combatir los diálogos internos
negativos, o bien trabajando sobre la motivación, esta disciplina de perfila como un
valioso coadyuvante en los procesos de
aprendizaje y, más concretamente, en los
de aprendizaje significativo que son los que
la legislación actual promueve.
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Resumen/Abstract
Existen ciertos centros escolares en los que
se acogen a un gran número de alumnos que
pertenecen a distintos colectivos étnicos o
que tienen otras costumbres distintas a las
de su país de residencia. Normalmente estos
centros se sitúan en barrios marginales donde
las rentas de las viviendas son bajas y estos
niños y niñas van a estas instituciones por
su cercanía. Estos centros se ven afectados
por los prejuicios que tiene la población
mayoritaria hacia estos grupos, por lo tanto,
no suelen asistir a estos centros por el número
de personas pertenecientes a otras culturas
que van a estas escuelas, favoreciendo así la
segregación escolar y social.
There are certain schools that take in large
numbers of pupils who belong to different
ethnic groups or have different customs from
those of their country of residence. These
schools are usually located in marginal neighbourhoods where the income from housing
is low and these children go to these institutions because of their proximity. These centres
are affected by the prejudices that the majority
population has towards these groups, therefore, they do not usually attend these centres
because of the number of people belonging
to other cultures who go to these schools, thus
favouring school and social segregation.
1. Introducción
En este artículo se intenta abordar con información sobre los centros situados en los
barrios marginales de diferentes ciudades,
donde niños y niñas pertenecientes a familias
con bajo nivel socioeconómico, de diferentes
etnias o razas asisten a estos centros por la
cercanía a ellos. Estos centros donde abundan
alumnos con estas características suelen
dominarse como escuelas gueto.
Durante este ensayo me he basado en varias
ideas, comenzando por dar una explicación
a que son las escuelas gueto, ya que antes de
comenzar este trabajo me he llevado la sorpresa de que muchas personas no tenían
mucha idea sobre este tema. Dentro de este
punto, me he interesado bastante por las
características de los alumnos que pertenecen
a estos centros, los cuales normalmente pertenecen a colectivos minoritarios o son inmigrantes. Por otro lado, también he tratado la
segregación social, la cual es un factor que
afecta al fracaso escolar de estos niños y niñas,
y también la segregación escolar, al encontrar
que la mayoría de los extranjeros escolarizados en España están en centros públicos.
Seguido de esto, me ha parecido oportuno
comentar como la LOMCE actúa ante estas
situaciones, ya que es la ley educativa vigente,
la cual ha sido bastante criticada por estar
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Las escuelas gueto.
Características y desarrollo
influencia por políticas neoliberales y para
acabar comentar algunas políticas que se
proponen para intervenir ante estos sucesos.
2. ¿Qué es una escuela gueto?
Cada vez más la pobreza está aumentando en
Europa, aunque se considere unas de las zonas
más prósperas del mundo. Los niveles socioeconómicos de ciertas personas son nefastos,
por lo que tienen que tomar la decisión de ir
vivir a barrios donde las rentas de las casas o
pisos sean bajas. En estos barrios suelen vivir
personas de etnias y razas minoritarias. Estas
zonas de las que estamos hablando, se encuentran cerca del centro de las ciudades e incluso
en pueblos retirados de estos, por lo tanto,
dentro de ellos se crean escuelas para los niños
y niñas que vivan en estos sitios. A estos territorios se les acuña el término gueto, ya que
las personas que cumplen estas características
son marginados por el resto de la población.
Estos centros, nombrados “escuelas gueto”,
normalmente son escuelas públicas situadas en estos barrios o pueblos marginales,
donde alumnos con las características antes
mencionadas y que en el siguiente apartado
nos centraremos más, buscan ser formados
académicamente.
Moreno Yus (citado por Ponce, 2015, p.48)
menciona que este proceso de escuelas gueto
se basa en que las instituciones tienen mucha
consideración por el alumnado que pertenece
a otro colectivo étnico o cultural minoritario
o que simplemente no tienen voz, para así
trasladarlo del barrio marginal al que pertenecen a las aulas, causando como efecto el
traspaso del alumnado mayoritario normalizado a otro centro. Esto afecta permanentemente al profesorado (Moreno Yus, 2003).
2.1. Características de los alumnos de
estos centros
Los alumnos de estos centros normalmente
son de etnias minoritarias en comparación
con la población mayoritaria de estos territorios, como puede ser la etnia gitana y los
inmigrantes.
Los gitanos son una etnia minoritaria en
España por lo que históricamente es la que
más fobias y prejuicios tienen sobre el resto
de la población, estos se encuentran ante una
marginación social cuyo origen viene de la
historia de esta etnia. En referente a tasas de
escolarización, estos están siendo cada vez
más conscientes a la hora de meter a sus hijos
en centros en edades infantiles, aunque no
es muy alta. En cuanto a primaria tienen un

nivel casi pleno en España, pero en la secundaria los gitanos presentan altas tasas de
abandono escolar (Alfageme y García, 2015).
Este abandono por parte de este colectivo puede deberse a que en edades tempranas estos
niños comienzan a trabajar junto a sus padres,
además de tener una gran tendencia a centrarse más en el provenir de sus familiares.
En cuanto a los inmigrantes son personas
que se desplazan desde su país de origen a
otro, en España el porcentaje de este ha
aumentado conforme la crisis migratoria ha
ido creciendo.
Los más pequeños que se escolarizan en estos
centros es por un bajo nivel socioeconómico
y por la cercanía a las zonas donde viven,
entre otras cosas, también, este grupo de personas tienen tendencia al fracaso escolar al
tener un idioma distinto al país de residencia
y que desde mi punto de visto esto no es tratado como se debe por los centros. Un estudio
realizado por Ortiz (2014) indica las distintas
causas por los que existen una concentración
escolar de inmigración extranjera la cual lleva
a una guetización. Uno de estos factores es
el étnico-cultural, que como bien cita la autora
a Zapata (2003) es natural que por tendencia
este colectivo se relacione por afinidad comunitaria, es decir por tener la misma lengua,
nacionalidad, costumbres…
Como se ha visto, estas dos minorías tienen
bastante tendencia al fracaso escolar, y esto
es una gran problemática. Desde mi punto
vista esto no se está tratando como debería,
y están dejando que estos grupos cada vez
más se aíslen del resto de la población mayoritaria, cuando la mejor solución sería la integración, dejando a un lado los prejuicios que
cada vez más se están alzando a raíz de ciertos
partidos políticos.
3. Segregación social y escolar
Tanto la segregación social como la escolar,
por la ausencia de mezcla social en los barrios
marginales y en las aulas de estos centros,
está teniendo un impacto bastante negativo
en cuanto al fracaso escolar se refiere. Como
afirman Ballester y Vecina (2011) “La segregación urbana y escolar conlleva la concentración de alumnos de bajo nivel sociocultural
en determinados centros escolares y aulas,
lo que provoca la ausencia de mezcla social y, según todas las evidencias empíricas,
supone aumentar el fracaso escolar” (p.10).
Antes de hablar sobre la segregación escolar,
me gustaría mencionar la segregación social
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ya que es un factor que afecta a la escuela.
Podríamos decir que una segregación social
o urbana consiste en la separación de una
población dentro de una ciudad con menor
nivel socioeconómico y distintas características
socioculturales. Por culpa del precio elevado
de las viviendas y la inmigración, en España,
se está acentuando una fractura social, la cual
pone en peligro la convivencia y la cohesión
social de la sociedad, por lo que las familias
con un nivel económico alto prefieren alejarse
de estos barrios y por ende no escolarizar a
sus hijos en estos centros por la supuesta
‘’mala influencia’’ que pueden influir este rango de la población sobre ellos. Así que ciertas personas que deseen un intercambio o
socializar con otros, no pueden ya que están
condicionados con ciertas características que
un grupo de la población no ven correctas.
Por otra parte, se menciona muy a menudo
que la escuela española es multicultural desde
hace bastante tiempo, pero siguen existiendo
instituciones que no tienen alumnos inmigrantes. Nos encontramos con que hay un
desequilibrio bastante grande en cuanto a
centros públicos y privados. En total, en el
curso 2018/19 se encuentran escolarizados
797.618 alumnos extranjero, donde 595.789
se encuentras en centros públicos y 154.207
en centros privados (Fundación Ramón Aceres, 2019). Dentro de las mismas escuelas
públicas que es donde más porcentaje de
alumnado inmigrante hay y de otras etnias,
tampoco escolarizan por igual. Como comenta Goenechea (2015): Hay colegios que se
han convertido en centros gueto, con un altísimo porcentaje de población inmigrante y
de etnia gitana. Al tratar de explicar este fenómeno, se argumenta con frecuencia que los
inmigrantes residen en zonas concretas de
la ciudad por motivos económicos, laborales
y de redes sociales, y que son los centros
públicos de esa zona los que cuentan con un
mayor porcentaje de alumnos inmigrantes.
Pero no se reparten por igual entre los centros
de un mismo barrio, por lo que podemos
hablar de segregación escolar. (p.114)
Ya no solo es que se produzca una fuerte diferencia entre centros privados y públicos, si no
que en los públicos algunas veces por tener
otras costumbres y pertenecer a otra cultura
no aceptan a estas personas. Por lo que en centros donde sí acogen a este porcentaje de la
población, es decir, comienzan a recibir mayormente a población inmigrante y de etnia gitana,
es bastante difícil atraer a alumnos que no
pertenezcan a estos colectivos, a esto se le puede llamar estrategias familiares, otro factor
más para beneficiar la segregación escolar.
3.1. ¿Beneficia o perjudica la LOMCE?
Todo lo comentado hasta ahora tiene algo
de relación con la LOMCE, la cual es la ley

educativa actual, impuesta por el Partido
Popular (PP) en 2013. Esta ley supuso la sustitución de la anterior ley (LOE). La nueva
ley, está impregnada de carácter neoliberal,
lo cual provocó que la educación centrada en
la igualdad social por la que se luchaba con
la anterior ley no sirviese de nada, ya que la
base de la LOMCE se fundamenta en el mercado, en el que se priorizan objetivos de carácter económico, siendo esto un gran aspecto
de la nueva derecha liberal española.
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa lejos de ayudar a evitar estos desequilibrios, lo refuerza y perjudica aún más
por la concepción mercantilista y neoliberal
de la escolarización, tratando a los centros
como un libre mercado que se mueve por la
oferta y la demanda, aumentando así la segregación escolar. La LOMCE, menciona la calidad educativa de los centros, por lo que crea
rankings y favorece la competitividad. Los
únicos bien parados con esta medida son los
niños y niñas de familias con un alto nivel
socioeconómico, ya que pueden permitirse
la libre elección de centros.
Recientemente nos encontramos en una época de globalización, la cual afecta a la educación como también afecta a otros sectores
servicios. La educación es perjudicada por
las medidas neoliberales que nacen de la globalización, lo que provoca que cada vez más
aumente el porcentaje de las escuelas privadas al mercantilizar cada vez más este sector,
mencionando de nuevo la gran diferencia
que hay entre los inmigrantes escolarizados
en centros públicos como en privados. Por
parte de los centros concertados, apenas hay
alumno extranjero cuando estas deberían ser
responsables socialmente de acoger a estos
alumnos ya que estos se benefician a través
de fondos públicos.

gación social, como puede ser el derecho de
la libre elección de centros, como también
conviene estudiar la creación de las áreas de
influencia para los centros públicos y privados
concertados.

4. Políticas de prevención
Se considera de una forma favorable juntar
políticas públicas sociales, urbanísticas y educativas para intentar prevenir esta clase de
sucesos. Difundir prácticas que beneficien
la mezcla social entre estos colectivas minoritarios y el resto de población mayoritaria,
y otras que estén en contra de la concentración espacial de los grupos más desfavorecidos. Algunas consejerías autonómicas y
municipios se han puesto manos a la obra
para que estas políticas preventivas pretenden
ser positivas a la hora de acabar con la fractura social con la que nos encontramos, intentando crear viviendas asequibles y lograr que
estos barrios sean equilibrados para fortalecer
la socialización y convivencia.
Por su parte, no se puede obviar el hecho de
que se pueden encontrar límites de la intervención política en esta lucha contra la segre-

REFERENCIAS

5. Conclusión
La sociedad debe tener consciencia de este
tipo de situaciones como es la segregación
social, por las que a bastantes personas les
toca vivir por ser de una condición diferente,
ya puede ser por pertenecer a otra etnia, tener
otra cultura u otras costumbres diferentes al
resto de la población. Esto provoca bastantes
problemas que además afectan sobre todo a
menores que les pilla justo en sus años de
desarrollo, los que les hace abandonar el instituto a una temprana edad como ocurre con
la etnia gitana, u ocurre fracaso escolar como
por parte de los inmigrantes ya que muchos
de ellos llegan al país sin saber el idioma de
este, y desde mi punto de vista el sistema
educativo no le da la importancia que se le
debería.
Mientras tanto la administración en vez de
intentar dar soluciones a este fenómeno, lo
perjudica aun mas con leyes como la LOMCE,
la cual beneficia la homogeneización dentro
de los centros, en vez de apoyar la educación
para todos, apoya la educación que sea solo
para algunos, es decir aquellos que pertenezcan a familias con un nivel socioeconómico
alto.
Se debe luchar en contra de la segregación
escolar, eliminando los centros gueto y que
por centro hubiese un porcentaje de inmigrantes o gitanos para así evitar la agrupación
de ellos, beneficiando así la mezcla social y
la convivencia. Si esto se consigue, las escuelas
españolas ya podrían ser llamadas multiculturales, no como se hace ahora.
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Ley Orgánica para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE) 8/2013 de 9 de diciembre (BOE 10 de diciembre de 2013) fomenta
que sea el docente quien diseñe planes educativos en base a las nuevas tecnologías, facilitando al alumnado el acceso a ellos gracias
al nuevo concepto de aula en el tiempo y en
el espacio. En su artículo 111 bis apartado 2
establece: “Los contornos virtuales de aprendizaje que se usen en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos facilitarán
la aplicación de planes educativos específicos
diseñados por los docentes para la consecución de objetivos concretos del currículo, y
deberán contribuir a la extensión del concepto de aula en el tiempo y en el espacio.
Por esto deberán, respetando los estándares
de interoperabilidad, permitir a los alumnos
y alumnas el acceso, desde cualquier sitio y
en cualquier momento, a los contornos de
aprendizaje disponibles en los centros docentes en que estudien, teniendo en cuenta los
principios de accesibilidad universal de diseño para todas las personas y con pleno respeto a lo dispuesto en la normativa aplicable
en materia de propiedad intelectual”.
Es una realidad que las nuevas tecnologías
evolucionan de forma vertiginosa, facilitando cada vez más el acceso a las mismas y a
la información. Por ello, este factor es determinante para comprender que las ventajas
que éstas nos aportan, deben abrir nuevos
horizontes en la educación, con el fin de
motivar a los alumnos de la era tecnológica
ofreciendo nuevos métodos de enseñanzaaprendizaje atractivos para ellos.
Los cambios culturales están más que nunca
ligados a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En estos procesos
de desarrollo educativo ligado a las nuevas
metodologías digitalizadas es preciso redefinir
el concepto de educación y el papel que los
agentes intervinientes en los procesos educativos desarrollan (Aznar y Soto, 2010: 83).
Fundamentación teórica
Durán (2011) expone que son muchos autores los que secundan el uso de los edublogs y
otras TIC en el aula, pero la rápida evolución
de las nuevas tecnologías obliga que los educadores deban estar en continua actualización de las mismas aportando nuevas propuestas que puedan ser de interés para los
alumnos. Sin embargo, Aparicio (2010) afirma que un mal empleo de los edublogs no
proporciona nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje más ventajosos a los actuales,
ni propicia el uso de los mismos por parte
del alumnado desaprovechando así las posibilidades que nos proporcionan las nuevas
tecnologías a la enseñanza.
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Los edublogs en la mejora
del proceso de aprendizaje.
Una aproximación teórica
Por otro lado, este último autor, enuncia que
las características propias de los weblogs
hacen de esta herramienta un instrumento
de gran valor para su uso educativo. Establece
que los weblogs sirven de apoyo al e-learning, promueven un canal de comunicación
informal entre profesor y alumno, promueven la interacción social, dotan al alumno
con un medio personal para la experimentación de su propio aprendizaje, y son fáciles
de asimilar basándose en algunos conocimientos previos sobre tecnología digital.
Apoyando esta idea, Aznar y Soto (2010)
concluyen que el e-learning es el nuevo modelo de aprendizaje en el que el aprendizaje
ha tomado una relación más íntima con lo
social, y las tecnologías han promovido un
nuevo paradigma cultural en la sociedad-red.
Clasificación
a) Según la finalidad a la que se destinan
dichos blogs Aznar y Soto (2010) plantean
la siguiente clasificación:
• Sistema de gestión de recursos didácticos:
es el edublog más empleado en la docencia
ya que es el profesor quien propone una
serie de actividades que el alumno debe desarrollar empleando los recursos del blog.
Este tipo de blog puede ser unidireccional,
el profesor simplemente plantea actividades
para el alumno o aporta información y nuevos recursos; o puede ser bidireccional, el
profesor plantea actividades en las que los
alumnos pueden participar, comentar, etc.
• Multiblogs de profesores: en este tipo de
blogs los profesores comparten experiencias
educativas, recursos y estrategias con el fin
de que otros docentes puedan aprovecharlas, teniendo así un carácter colaborativo.
• Multiblog de alumnos: son creados por el
alumnado y se emplean para la elaboración
de proyectos o con el fin de desarrollar un
blog temático sobre una materia determinada. En ellos, todos los alumnos colaboran
en su elaboración y comparten conocimientos, recursos, etcétera.
• Cuadernos de trabajo individual: estos
blogs son creados y manejados por un único
alumno y sustituye al cuaderno de clase. El
estudiante publicará su diario a través de
este blog, actualizando notas, apuntes, ejercicios, etcétera. De esta manera el profesor
tendrá acceso al cuaderno del alumno en
cualquier momento y lugar.

b) Por otro lado, y de forma pareja al planteamiento anterior, ambos autores establecen varias categorías de edublogs en la Educación Secundaria en función de quiénes lo
crean, quiénes lo gestionan y si tiene un
carácter colaborativo o no. En este caso nos
centraremos en la clasificación elaborada
por los últimos autores mencionados:
• Solo de los alumnos: los alumnos son los
que se encargan de publicar aquello que
crean de interés, que hayan trabajado, etc.
• Solo del profesor: el blog es gestionado
por el profesor y es el que selecciona qué
contenidos, trabajo e información publicar.
• En colaboración el profesor con los alumnos: tanto profesor como alumnos elaboran
el blog y comparten aquella información
que crean relevante.
• Blogs de intercambio con otros profesores: son los profesores quienes crean este
tipo de blogs con el fin de mostrar experiencias, recursos y estrategias que puedan ser
de interés tanto para otros profesores como
para el alumnado.
• Blogs de intercambio con otros grupos de
alumnos de otros centros: son aquellos blogs
que se crean con el fin crear un intercambio
cultural, mejorar un idioma extranjero…
Como exponen dichos autores, el valor de
los edublogs radica tanto en la practicidad
operativa como la manera en que los docentes y alumnos utilizan la creatividad para
generar aprendizaje a través de estas herramientas. Sin embargo, Jou (2009) apoya
que, aunque aquellos edublogs que tienen
un carácter colaborativo permiten un proceso de aprendizaje-enseñanza más directo,
la decisión de decantarse por una u otra
opción viene determinada por el grado de
implicación y colaboración que tienen los
profesores y alumnos en dicho blog. Es decir,
la elección final del tipo de edublog siempre
dependerá de la finalidad y tipo de actividad
que quiera desarrollarse con dicha herramienta. Sin embargo, es necesario advertir
que el simple hecho de adoptar los edublogs en la práctica docente, no implica una
integración y desarrollo adecuado de las
TIC en el aula, ya que emplear herramientas
con un soporte innovador, pero con metodologías tradicionales no representa una
adecuación de enseñanza-aprendizaje innovadora y, por lo tanto, útil para la enseñanza
de hoy en día.
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nidos de las materias escolares. De esta forma,
se concluye que el alumnado no concibe las
TIC como una herramienta más de trabajo,
sino como una parte de su entretenimiento
que nada tiene que ver con su aprendizaje.
Por todo ello, y coincidiendo con lo expuesto
por Arnaiz y Azorín (2012), el uso de los
edublog en el aula es considerado un acierto
ya que favorece al aumento de motivación
por parte del alumnado en la materia, además de considerarse eficaz como estrategia
didáctica facilitadora de contenidos, tal y
como enuncia Durán (2011). Igualmente,
es importante adoptar el edublog en la práctica docente con una integración y desarrollo
adecuado en el aula, según Jou (2009), por
ello, queda patente en la presente investigación que, es imprescindible una correcta
implantación del blog en el aula (Jou
(2009)), con una acertada elección del tipo
de blog a emplear (Aznar y Soto (2010))
para conseguir que esta herramienta informática, sea eficaz en el proceso de enseñanza
aprendizaje de los discentes en la materia.
Con todo lo expuesto anteriormente, es
imprescindible que los educadores estén en
continua actualización de las nuevas tecnologías para aportar a los discentes nuevas
propuestas de interés en el ámbito educacional y así mejorar el método de aprendizaje dentro de las aulas.
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Ventajas
Haciendo referencia a las ventajas que los
edublogs aportan al aprendizaje del alumnado, Jou (2009) expone las siguientes:
• Romper con las barreras físicas: el aula se
traslada al mundo virtual y cualquier persona
puede entrar y formar parte de ella. El aprendizaje puede darse desde cualquier lugar.
• Romper con las barreras del tiempo: el
aprendizaje puede darse en cualquier momento y respeta los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado.
• Romper el constreñimiento de los programas académicos: el profesor y los alumnos
diseñan el contenido y el material de aprendizaje en función de los intereses de cada
momento.
• Romper con la forma tradicional de presentación de contenidos: los contenidos
suelen ser actuales y actualizables y permiten presentar los conceptos en distintos formatos dada la capacidad multimedia que
presenta la herramienta.
• Romper con la idea de “aprendizaje lineal”:
los enlaces e interlocutores permiten un aprendizaje accidental, múltiple y no previsto.
• Romper con las barreras económicas: la

información está en la red y es gratis, por
lo que cualquier persona puede tener acceso
a las actividades, participar en el proceso
de creación del contenido, etcétera.
Todas estas capacidades del edublog permiten a Durán (2011) afirmar que, la utilización de esta herramienta sí resulta eficaz
como estrategia didáctica facilitadora de
adquisición de contenidos.
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Conclusión
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en el nuevo mundo de las tecnologías y la
educación. Trabajar con blogs es solo una
de las muchas opciones y herramientas de
las que disponen los docentes (Jou, 2009).
A pesar de que los jóvenes han crecido en una
sociedad adaptada a las nuevas tecnologías
y al uso de Internet, queda patente que el
empleo de las mismas por parte de los discentes queda restringido a sus áreas de interés,
desconociendo herramientas tan útiles como los blogs a la hora de trabajar los conte-
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ABP: Un proyecto para aprender hardware
[RAFAEL MARTÍNEZ RAMIS]

Justificación
El perfil de alumnado de la Formación Profesional Básica de la rama de Informática y
Comunicaciones es lo que a nivel coloquial
podríamos llamar el “cacharreador”. De
hecho, las cualificaciones profesionales que
se obtienen son, de forma resumida, realizar
operaciones auxiliares de montaje y de mantenimiento de equipos microinformáticos,
operaciones auxiliares con TIC, operaciones
de ensamblado, conexionado y auxiliares en
el mantenimiento de equipos electrónicos y
electrónicos. En el propio currículo del título
la administración se realizan consideraciones
sobre:
• La especialización en la solución de problemas de sistemas micro-informáticos y
de redes, en la que los alumnos colaborarían
en la función de ayudante.
• La evolución tecnológica tiende a sistemas
cada vez más económicos y presentes en el
hogar.
• La tele-operación, asistencia técnica remota, asistencia “on line” y los telecentros como
campos altamente demandados.
• Las nuevas normativas de gestión de residuos.
• La presencia activa de empresas en Internet
y las necesidades de instalación derivadas
de ello.
• Los cambios rápidos que hacen necesaria
la auto-formación constante.
En el módulo de Montaje y Mantenimiento
de Equipos de primer curso de un ciclo de
FPB de Informática, impartido por el firmante, se ha planteado un proyecto en respuesta
a todo lo anterior, como novedad este curso.
Planteamiento
En una primera fase, tras acabar el planteamiento teórico expuesto en clase, se construirá (teóricamente, no en taller), en grupos de
3-4 alumnos hechos por el profesor, un ordenador de acuerdo a unas necesidades expuestas en clase. Los alumnos serán libres de encontrar por internet u otro medio los componentes adecuados para cumplir los requisitos.
En una segunda fase, en el examen, el ordenador será construido de la misma forma,
pero entre un conjunto de ítems de componentes posibles cerrado. Se le dará al alumno un conjunto de manuales en formato electrónico, sin permitir la conexión a internet
durante el examen.
Desarrollo del proyecto
Fase 1.- Se plantea la necesidad de un equipo
con varias posibilidades:

Aunque la primera vez
el grupo de clase tuvo
resultados bastante
malos, en un segundo
trabajo con los
mismos equipos se
produjo una gran
mejora de resultados
• Necesidades para las que compramos el
equipo.
• Presupuesto máximo o ausencia de éste.
• Previsión de horas diarias de uso.
• Entorno de trabajo: Espacio disponible,
condiciones atmosféricas, mantenimiento
a realizar, etcétera.
Fase 2a (clase).- Comenzamos a buscar los
componentes en un orden determinado,
vigilando que cada componente seleccionado sea compatible con los anteriores y
que se responsa a las necesidades. Los componentes y sus criterios son los siguientes:
• Caja de ordenador: Tamaño, material de
fabricación, posibles componentes instaladas (ventiladores, etcétera), posibilidades
de expansión….
• Fuente de alimentación: Potencia, certificados 80 Plus de eficacia, número de
conectores, etcétera.
• Placa base: Factor de forma, prestaciones
que da, etcétera.
• Socket y procesador: Necesidades mínimas
provocadas por el software que se utilizará.
• RAM: Usar compatible con lo anterior. Se
añaden restricciones del estilo “ocupar todos
los zócalos”, o “la mitad”… Se documenta
la instalación en el zócalo correcto según lo
pedido.
• Buses de expansión: Añadir elementos
pedidos en el enunciado (tarjetas de red u
otros…).
• Plantear expansiones del equipo después
de tener en cuenta los conectores internos,
planteando si es posible añadir, por ejemplo,
SSD, discos duros en RAID, etcétera.
• Documentar otros aspectos como la BIOS,
el chipset, etcétera.
Fase 2b (examen).- Se plantea lo mismo,
pero en vez de buscar libremente por internet se plantean tres ítems mínimo en cada
paso, dentro de los cuales uno es incompatible con los anteriores y el alumno deberá
discernir entre el resto.
Por ejemplo, se pueden plantear tres fuentes

de alimentación posibles. Una no será compatible por el factor de forma o no se llegara
la potencia mínima, y entre las demás se
elegirá una según el criterio planteado en
cada caso: Eficacia energética, precio….
Mejoras posibles
Si el alumno quiere mejorar la puntuación
realizará un trabajo donde los objetivos del
equipo a construir no estarán claramente
definidos, sino que plantearán elecciones
basadas entre dicotomías o varios elementos. Por ejemplo:
• Si elijo esta fuente de alimentación saldrá
rentable si el equipo está encendido en modo
24x7, pero si sólo se enciende ocasionalmente, elijo otra.
• Si elijo esta placa base tengo wifi, pero si
elijo otra placa he de comprar la tarjeta de
expansión.
Resultados obtenidos
La primera vez el grupo de clase obtuvo
resultados francamente malos debido a la
falta de costumbre de este tipo de trabajos.
A esto hay que añadir que no se conocen
apenas aún entre ellos, no conocen sus fortalezas y debilidades como grupo.
Un segundo trabajo con los mismos equipos
ha dado una mejora espectacular en cuanto
a resultados.
En el examen los alumnos obtienen generalmente mejores notas en esta parte de examen que en las partes puramente teóricas.
Se ha observado que los requisitos que están
en los manuales de forma explícita (precio,
RAM soportada, etcétera) son de muy fácil
reconocimiento, pero los que requieren
algún cálculo (por ejemplo, mejor rendimiento ante un número de horas encendido)
son de especial dificultad en alumnos con
problemas de razonamiento matemático,
problemas también demostrados en el
módulo de Ciencias Aplicadas.
De la misma forma se produce una brecha
entre los alumnos a la hora de leer manuales
en ingles, cosa que es necesaria para los
alumnos debido a tanto la cantidad de componentes con manuales solo en ingles como
las deficientes traducciones de otros componentes.
Queda por analizar el año que viene si se
reflejará algún resultado en la FCT (Formación en Centros de Trabajo).
REFERENCIAS
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Resumen/Abstract
La configuración de las sociedades en torno
a las nuevas políticas neoliberales es una cuestión que suscita interés y preocupación en el
contexto educativo. Las escuelas ya no son
simples centros de enseñanza y aprendizaje,
sino que paulatinamente han constituido una
pieza más en el engranaje del capitalismo.
Ya sea por fenómenos como la privatización
de la enseñanza, el abandono escolar a temprana edad, la imposibilidad de acceso al
aprendizaje o el cierre de cientos de escuelas
públicas, son consecuencias del marco neoliberal que afectan día tras día a toda la sociedad. El inicio y situación actual de este sistema
mercantilista, su forma de exclusión social y
qué soluciones se pueden dar desde la base
educativa es lo que abordaremos.
The configuration of societies around the
new neo-liberal policies is an issue that raises
interest and concern in the educational context. Schools are no longer simple teaching
and learning centers, but gradually they have
been a piece in the gear of capitalism. Either
by phenomena such as the privatization of
education; early school leaving; the impossibility of access to learning or the closure
of hundreds of public schools are consequences of the neoliberal framework that
affect the whole society day after day. The
beginning and current situation of this mercantilist system, its form of social exclusion
and what solutions can be given from the
educational base is what we will addres.
1. Introducción
Hablar del impacto que ha tenido el fenómeno de la globalización en el ámbito educativo durante las últimas décadas, conlleva
investigar e indagar acerca de distintos factores: cómo surge, el porqué de su auge y
los precursores de éste, los diversos enfoques
que tiene y las ventajas e inconvenientes que
plantea, el verdadero significado del concepto, entre otros muchos agentes partícipes.
Si analizamos este concepto etimológicamente, veremos que el neoliberalismo es
una corriente ideológica que tiene sus raíces
en el liberalismo de los siglos XVIII y XIX,
definiéndose como un Estado Inhibicionista
o, lo que es lo mismo, que sufre el efecto de
alguna restricción, provocando distinciones
sociales y con ellas la sublevación del pueblo.
Desde el año 1950 gran parte del planeta
comienza a experimentar una expansión
masiva de la escolarización y con ella, del
modelo educativo socialmente aceptado. Es
gracias a este patrón por el que se propagan
dos inclinaciones de mayor peso: la creación
de un pensamiento que concibe la educación
como oportunidad para el desarrollo social

Los estragos del neoliberalismo
y la educación pública
y el auge en las ciencias sociales y pedagógicas gracias a un sistema internacional de
publicación y comunicación. Son estos dos
modelos por los cuales se piensa cada vez
de forma más internacional y se establecen
objetivos transversales y estándares para el
currículo. Además, se promueven diversas
actividades como la movilidad del alumnado
y el profesorado, la interacción con las TIC
y el aprendizaje de las lenguas extranjeras
ligadas a la enseñanza. Esto nos lleva a plantearnos lo siguiente, ¿no tiene entonces connotaciones positivas la influencia de la globalización en la educación?
2. ¿Cómo afecta la visión mercantilista
en el sistema educativo?
Respondiendo a la pregunta expuesta previamente, no se requiere de una lógica aplastante para deducir que el neoliberalismo
favorece en cierta medida a la educación y
su sistema de mercados o de lo contrario
éste no se sostendría actualmente. La expansión de conocimientos de carácter mundial
que afecta a distintos niveles del conocimiento, el soporte entre dos o más países
facilitando así distintas transformaciones
sociales, los nuevos valores que se generan
en el espacio local y llegan a todo tipo de
áreas internacionales, las aportaciones culturales que nos pueden ofrecer cada región,
etcétera. No obstante, las desventajas con
las que nos encontramos no pueden ser pasadas por alto ya que afectan considerablemente a gran parte de la población mundial
y suponen una amenaza para ésta: se fomentan las oportunidades legítimas para que
solo determinados países sustenten el control
de los demás (EEUU, Rusia), se utilizan los
beneficios que poseen países subdesarrollados como recurso principal de las potencias
mundiales, aumentando así las desigualdades mundiales y promoviendo única y exclusivamente los valores culturales de aquellas
naciones que se abastecen de éste fenómeno,
volviendo así al principio del etnocentrismo,
lo cual nos resulta curioso ya que en los discursos y políticas educativas se hace apología
del beneficio que supondrá para las clases
y grupos sociales más excluidos.
2.1. La cara oculta de la privatización
Reimers y Tiburcio (1993) hacen referencia
a que, en la globalización, la educación hace
variar la posición social y, a su vez, las oportunidades que posee una persona en este
ámbito, justificando así la expansión de la
educación como una necesidad prioritaria.

Su verdadera finalidad es la de difundir el
acceso a la educación, pero sin hacer que el
gasto público destinado a la enseñanza
aumente. Para hacerlo posible encontramos
dos métodos distintos: por un lado, se requiere expandir la oferta de la enseñanza privada
en todos los ámbitos, de lo que hablaremos
a continuación y, por otro, la organización
interna de los fondos públicos que terminan
derivando en aquellas esferas de la sociedad
que más los requieren.
Una de las principales ideas del neoliberalismo es mantener el pilar de las escuelas
privadas con fondos públicos, llevar a cabo
un adoctrinamiento que demuestre a ideologías contrarias que con su base política se
fomenta y consigue la igualdad de oportunidades y dan uso a la escuela como un espacio donde se enseñan las competencias productivas. Dicho de otra forma, se pretende
dar forma en mayor medida a futuros trabajadores que a ciudadanos. No obstante,
la autonomía que sustentan estos centros es
bastante relativa.
A pesar de que la globalización parte de las
ideas primarias del neoliberalismo y lo sucede, ambos se nutren mutuamente. La escuela
en este caso, no es más que un objeto de mercado donde los padres van a hacer la compra
eligiendo la escuela que más adecuada les
parece para la enseñanza de sus hijos. Es así
como se entiende ahora la educación, un
negocio, en el que se presta especial atención
a las acciones que se realizan dentro de las
escuelas para así poder mejorarlas y fomentar
la demanda. En este caso, esto último se
corresponde con el rol que el profesorado
debe adoptar. Se le atribuye la responsabilidad de transformar la inversión en consecuencias materiales a escoger por los padres
de la comunidad educativa. Dentro de este
modo de trabajo, la organización se efectúa
con la finalidad de venta. Es decir, se piensa
en lo que puede interesar a los compradores
para llevar a cabo un plan u otro, tratando
así de sacar el mayor provecho en la producción. De este modo, se establece un plan
jerárquico donde en la base principal debemos encontrar a la autoridad del engranaje.
Todo ello bajo la incansable y repetida máscara
de la libertad que llevan por bandera y promueve un falso autogobierno puesto que se
participa en acciones como normas de funcionamiento interno o decisiones muy superficiales en torno al currículum, pero no sobre
otros como los contenidos de este último.
Los ya mencionados centros privados, obra

Andalucíaeduca

40DIDÁCTICA
maestra neoliberal del sector educativo, simbolizan un núcleo de carácter presentado
como independiente pero que sigue siendo
fruto de los fondos públicos, siendo de dicha
forma muy similar a las escuelas públicas,
pero discrepando de ellas en cuanto a la práctica dado que cuestiones que abarcan desde
el horario hasta la selección del profesorado
son responsabilidad de entidades privadas
y a menudo relacionadas con el sector católico. Es por ello que visibilizan de manera
clara y concisa la privatización. No obstante,
y de manera paulatina, el sector privado
(escuelas concertadas) se está abriendo camino en el campo público, dado que estamos
normalizándolos como tal bajo el manto de
la libre elección de la educación. Otro punto
muy importante desde la visión humanista,
es el verdadero propósito que tiene actualmente la educación.
Para comprender el porqué de utilizar esta
visión, debemos saber que humanismo y
mercantilismo son conceptos antagónicos,
siendo la primera una corriente de la filosofía
que busca la libertad y autonomía del hombre mientras el segundo es un sistema que
ata a éste, haciéndole entender que para
poder ser parte de una sociedad es necesario
ser objeto de producción. El resultado final
de la educación desde un punto de mira
humanista debería ser la felicidad, dotando
a la persona, además de múltiples conocimientos, de valores democráticos que posean
ideas y sentimientos, destrezas y actitudes,
un aprendizaje significativo no solo en un
campo concreto sino en todo el marco social.
No obstante, parece que ésta se ha ido configurando a lo largo de las décadas en torno
a la óptica del rendimiento económico. Preferimos optar por la seguridad en cuanto al
dinero, saber que llegaremos a fin de mes
en lugar de tener en cuenta si aquello por lo
que llegamos, nos aporta algo y llena nuestra
vida o solo nuestro bolsillo.
Ahora que el sistema capitalista nos muestra
su cara más radical en distintas sociedades
de todo el planeta, podemos concebirlo como
un marco continuo y regulador de la vida de
las personas. Puesto que todo gira en torno
al sistema socioeconómico, la educación
como base de toda comunidad, no podía ser
menos y también ha acaparado gran interés
en los propulsores del neoliberalismo concibiéndose así como una de las herramientas
claves para que este marco de regulación
social no se vea afectado.
3. La pobreza y exclusión educativa como principales resultados neoliberales
Durante los últimos años parece que el término “pobreza” chirría a los oídos de las
altas esferas que mueven los hilos sociales
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y se ha decidido cambiar por exclusión,
mucho más amplio y a su vez confuso para
no crear alertas de forma inminente. Los
fenómenos que han ido progresando en el
ámbito global, económico y tecnológico han
contribuido a que las sociedades avancen al
mismo tiempo que éstos, cooperando en
alcanzar un nivel de bienestar mayor. Sin
embargo, no debemos olvidar que todos los
cambios traen consigo aspectos negativos a
evaluar también. En este caso, nos referimos
a la exclusión social en el terreno educativo.
Dicho término comienza a tener forma a
partir del último cuarto del siglo anterior,
dado que presenta características propias
que no se hallan en otros conceptos por muy
similares que parezcan.
La exclusión social muestra una íntima relación con los procesos que conforma la ciudadanía, los derechos y libertades que sostienen y van directamente ligados al sistema
educativo, sanitario, laboral, etcétera. Para
poder entender dicho término debemos
saber que “integración” y “exclusión” son
conceptos opuestos que, a su vez, se mantienen el uno gracias al otro. En otras palabras, para que exista la exclusión, debe de
haber una parte integrada y viceversa, siendo
la primera el resultado de un proceso constante donde intervienen múltiples variables
en un transcurso continuo de integraciónexclusión. Roche, M. y Van Berkel, R. (1997)
en sus primeras definiciones acerca de la
exclusión constatan que los síntomas originarios de ésta son la falta de implicación de
algunos sectores de la ciudadanía en actividades políticas, educativas, culturales o económicas (aunque en su mayoría se ajustan
a éstas últimas) dejándoles apartados de
funciones imprescindibles en una sociedad
para cada quien. Es en el educativo en el que
vamos a centrar nuestra atención.
3.1. La exclusión en las escuelas: causas y consecuencias
Desde la década anterior, los modelos sociales
divisores propulsados por el capitalismo en
el contexto neoliberal, fomentaron la competencia económica, viéndose reflejada en
los sistemas educativos dado que solo captaban aquellas demandas que parecían acorde
a la situación. Bien es cierto, que la escuela
no es más que una pieza añadida dentro del
engranaje social, y los cambios ocurridos en
éste afectan al mismo tiempo a los subsistemas que posee. Pero no por ello podemos
olvidar que es uno de los medios más distinguidos para potenciar la inclusión. La enseñanza es un agente imprescindible que puede
contribuir a que los procesos de integración
aumenten o por el contrario disminuyan.
Tal es la preocupación generada por la nueva
configuración de carácter neoliberal en las

escuelas, que se han distinguido hasta cinco
formas distintas en las cuales se manifiesta
la exclusión: en primer lugar nos encontramos con permanecer fuera de la escuela,
niños y niñas que no han tenido la oportunidad de asistir a clase por diversos problemas (situación precaria de las familias, pocos
incentivos precedentes por aprender en el
resto de los miembros, ideal absoluto de fracaso debido a las presiones sociales, etc.);
en segundo lugar el abandono escolar a edades tempranas que no permiten ni obtener
la ESO; la tercera se trata de la escolaridad
de baja intensidad o alumnado que asiste a
clase pero no se implica con las actividades
que en ella se producen; la cuarta se manifiesta desde el punto de vista de los sectores
más exclusivos, como escuelas concertadas,
que no se adaptan a las necesidades e intereses de cualquier posible demandante; la
quinta tiene lugar cuando el alumnado accede a la enseñanza pero ésta no es de calidad,
posiblemente porque no interesa que así sea
dado que se considera que quienes la reciben
no van a aprovecharla o necesitarla, generando así prejuicios y convencionalismos.
En ocasiones dichas situaciones se dan de
forma aislada, pero en su mayoría aparecen
combinadas unas con otras.
En el apartado anterior hemos hablado de
las escuelas concertadas como la obra de
arte del neoliberalismo en la educación; veamos ahora de qué forma aportan su grano
de arena para contribuir a la exclusión. Con
casi diez mil centros de enseñanza concertada en el país, no es extraño pensar que las
escuelas pertenecientes a la esfera privada
se sustentan de varias herramientas para no
solo continuar con su labor, sino que ésta
vaya a más. Es aquí donde entra en juego el
control de calificaciones a través de informes
como el de PISA o valoraciones externas en
las diferentes etapas educativas del alumnado, que van a tener una importancia vital
en comparación con las pruebas convencionales del ámbito público. Al fin y al cabo,
este no es más que el resultado de un poder
de control promovido e instaurado por las
fuerzas neoliberales y sus propios intereses,
convirtiendo a todo aquel que las sigue en
un dominado más, en una oveja del rebaño.
El resultado es una segregación de escuelas
que va más allá de la simple imagen cara al
público: nos habla de la calidad de la enseñanza, del profesorado que posee y el rendimiento del alumnado. Un producto más
de marketing al fin y al cabo mediante el
cual creemos que podemos medir la educación del alumnado.
Por último, no podemos pasar por alto el
instrumento neoliberal más competente y
eficaz: los recortes en lo público. Siendo éste
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el mayor poder que ostenta la privatización,
el hecho de tener la posibilidad de quitar
ventajas a todo aquello que posea un carácter
universal hasta que quienes hacen uso de
éste crean que para lo poco y lo miserable
que tienen, más valdrá pagar por lo bueno
y bonito, sumándole por si no era suficiente,
el presupuesto de gasto público cada vez más
decrecido. Parece casi utópico, pero es por
este método por el que miles de escuelas
públicas en todo el país se han visto obligadas
a cerrar sus puertas. Es ésta quizá la forma
más peligrosa de exclusión, la que no se presiente porque es sutil y enrevesada. Es aquí
donde entra en juego el momento de elegir
un centro educativo apropiado para las nuevas generaciones, ya que el sector privado
vende muy bien el hecho de tener la libertad
de elección en la mente, pero no en el bolsillo.
Efectivamente puede haber plazas suficientes. La pregunta que realmente nos interesa
es el coste que nos supondrá conseguirlas y
a qué número se eleva el porcentaje de alumnado que quedará fuera del acceso a la educación gracias a ello.
4. ¿Reside en la educación la herramienta base para enfrentar las nuevas
políticas neoliberales?
Responder a esta cuestión obliga a hacer un
análisis sobre el debate aún abierto de si la
escuela enseña o no a pensar. Para ello debemos contemplar el abanico de materias a
adquirir y qué resultados tienen finalmente
en la vida del alumnado. Si bien es cierto que
en las competencias que promueven matemáticas, física o tecnología, no existe el margen de error debido a que son ciencias exactas, asignaturas como filosofía, valores éticos
o ciudadanía sí ofrecen la posibilidad de ir
más allá del temario que nos es planteado.
Dichas materias ostentan un beneficio clave
que parece que hemos olvidado y es que no
son materias independientes, sino que éstas
manifiestan múltiples valores y propuestas
trasversales que se encuentran vigentes en
el resto de disciplinas y juegan un papel clave
en la estructura de las anteriores.
La expresión cultural, la conciencia social y
cívica o simplemente el fundamento ético
por el cual se rige una sociedad no pueden
ser obviados en ningún sector educativo. Además de los aspectos anteriores, la solución
de problemas de carácter moral y ético, cuyo
proceso implica llevar a cabo la escucha; el
diálogo; la exposición y el intercambio de
ideas; el análisis, la síntesis, la comparación
y la evaluación de los argumentos... promoviendo así diversas valías indispensables para
convivir en sociedad tales como la tolerancia,
el respeto, la asertividad, la racionalidad de
la conducta y la promoción del pensamiento

crítico. Es en este último al que se pretende
dar voz. Para al menos plantearnos si la construcción externa e interna de las instituciones
educativas está regulado bajo medidas justas
y necesarias, se necesita tener constancia
desde temprana edad de que no todo lo existente es lo correcto y que las cosas pueden
modificarse e ir transformándose a lo largo
del tiempo por el impulso de nuevas ideas.
Dicho de otra forma, si el alumnado cree que
todo en la vida es una ciencia exacta y no hay
lugar para el fallo, tampoco existirá la reflexión que permita indagar, recopilar datos,
formular hipótesis nuevas, crear comparaciones y finalmente llegar a una conclusión
y un punto de mira distinto. Con ello, no se
pretende desprestigiar a las ciencias, nada
sería de este mundo sin ellas. Pero sí se necesita visibilizar aquellas materias humanísticas
que quieren ser borradas de la enseñanza.
La sociedad actual está orientada a la economía y todo aquello que no te la asegure,
tal vez no merezca estar entre las prioridades
del sistema. Hemos escuchado multitudinarias veces la expresión de que un grado
no tiene salida o que la nota de una asignatura como música no tiene la misma validez
que otra, dejándonos llevar por los prejuicios
que la estructura social nos ha impuesto de
manera indirecta. Y como ya sabemos, una
mentira es tan verdad cuántas veces se repita.
Entonces es cuando una mente crítica debe
pararse a pensar en él por qué de asignaturas
como filosofía quieren ser pasadas por alto,
¿realmente es innecesaria o es que quieren
que nos olvidemos de reflexionar y no aceptar las cosas tal cual se nos ofrecen? ¿realmente es innecesaria o es que esta estructura
neoliberal es la que no tiene margen de error
y no permite cambios? ¿realmente es innecesaria o es que el sistema prefiere seguir
abogando por buenos trabajadores que coticen en él en lugar de seres humanos con ideas y planteamientos nuevos?
Tal y como mencionábamos anteriormente,
la escuela es simplemente una pieza más del
puzle que constituye el sistema capitalista y
si éste “evoluciona” ésta lo hará al mismo
compás. Ya hemos analizado cómo el marco
neoliberal ha ido pasando por alto la relevancia a todo aquello que suponía un nuevo
mecanismo capaz de generar variantes en
la estructura impuesta. No obstante, hay
algo que sí se ha escapado a las manos del
sistema: las personas que componen las instituciones. No sólo el ámbito educativo sino
todos los que abarcan esta sociedad. En cada
ser humano residen ideas únicas que, al
transmitirlas y exponerlas junto a otro sujeto,
generan unas nuevas. Y así sucesivamente.
Posible y seguramente habrá una gran parte
del profesorado que decida no inmutar lo

ya establecido. Posible y seguramente habrá
otra porción definida que no permita que
las órdenes de arriba interfieran en lo que
se va a establecer ahí abajo: la educación del
alumnado. “No os fieis de alguien que al
hablar no denote su ideología”. Consejo
expuesto en mitad de una clase de políticas
y reformas educativas y experiencia que
todos guardamos de aquellos profesores que
aún más allá de impartir su asignatura nos
han aportado una nueva visión, nos han permitido dudar de lo establecido y nos han
animado a que no nos conformemos con
aquello ya impuesto. Es por ello, que la respuesta a la cuestión del apartado es sí, no
solo reside en la escuela la posibilidad de
cambiar las nuevas políticas neoliberales
sino también la posibilidad de transformar
todo aquello que nos rodea.
5. Reflexiones finales
Probablemente, los beneficios comunes que
genera la estructura capitalista por la que
hoy se entiende el planeta, solo sean posibles
en un mundo utópico. Si bien es cierto que
este sistema promueve diversas ventajas, ya
hemos analizado que no todo es como parece
y que diversos contextos sociales se ven afectados y saboteados continuamente por éste.
Es posible que el problema verdadero resida
en que al menos en nuestro país, el sector
educativo público es uno de los más desprestigiados (de ahí su alto nivel de escuelas
concertadas en comparación con nuestros
vecinos de Europa) y no se aprecia ni se
apuesta por una calidad de enseñanza pública y gratuita, en la que todo el alumnado
independientemente de su lugar natal, su
situación social o económica tenga un acceso
seguro a una buena enseñanza. Quizá si dentro de unos años apostáramos más por mejorar aquello que tenemos de manera gratuita
y confiar en sus resultados, los restos neoliberales en la educación bajen su porcentaje.
Lo que verdaderamente se puede sacar en
claro de ello es que la educación no puede
ser un negocio. El saber de una persona
jamás debería ser equiparable a cualquier
artículo expuesto en un escaparate. Como
sociedad, deberíamos tomar plena conciencia
de lo vital que resulta la adquisición de conocimientos y del rol tan importante que juegan
las escuelas en nuestro país. Solo así, un
futuro donde hablar de gratuidad y calidad
en una misma frase, sería posible.
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Los Reyes Católicos y su presencia en Toledo.
El estilo gótico ﬂamígero: San Juan de los Reyes
[MARÍA ENCARNACIÓN SOBRINO RUIZ]

Toledo se muestra en las fuentes bibliográficas como una ciudad de gran importancia
y dinamismo durante el siglo XVI y de una
manera mucho más específica en el periodo
comprendido entre las Cortes de 1480 y la
marcha de la corte a Madrid en 1561. Poseía
un nutrido e importante clero y una poderosa nobleza. Además, la documentación
indica que la población de estratos inferiores
de Toledo en estos tiempos ya inicialmente
modernos era bastante heterogénea y cosmopolita ya que recorrían sus calles una
gran variedad de mercaderes, extranjeros,
criados, artesanos, artistas y funcionarios
de la corona. Era además una ciudad cada
vez más urbana y donde la tipología constructiva era muy variada, pero en la que por
encima de todo sobresalían iglesias, conventos, palacios y viviendas particulares ya
por entonces con siglos de historia.
Se celebraron en la ciudad hasta seis convocatorias a Cortes lo que atraía a sus calles
una increíble vida que la hacía vibrar hasta
llegar a su cenit cuando pasó a ser la capital
imperial. Todo ello podría decirse que
impregnó a la ciudad de una responsabilidad
mayor por lo que su urbanismo fue modificándose y los edificios comenzaron a mutar
hacia la nueva e imparable estética renacentista que en muchos casos ha llegado
hasta hoy. Todo ello arranca de las mencionadas Cortes de 1480. Por aquellos momentos tanto los historiadores locales como los
propagandistas de la reina Isabel se empeñaron en presentar a Toledo como una ciudad de leyenda y casi mítica, ligándolo casi
de manera inseparable al acto fundacional
de la monarquía de los Reyes Católicos. Fernando hacía apenas unos meses que había
accedido a la corona de Aragón e Isabel
empezaba a percibir como se consolidaba
en el trono castellano después de un incierto
periodo de luchas y tensiones. Es en ese preciso momento, en las mencionadas cortes
toledanas de 1480, cuando la recién fundada
monarquía difundía el mensaje que pretendía evidenciar el paso definitivo a su modernidad: no tolerarían nunca más desmanes
nobiliarios ni incumplimiento de las leyes.
Dicho de otro modo, evidenciaban una
reconquista del poder real y un sometimiento de la nobleza, el clero y los contrapoderes
en general que les alejaba de las viejas
monarquías feudales y les abrían la puerta
de las monarquías modernas.
Cuentan los historiadores que el hecho de

que los reyes Católicos decidiesen realizar
estas cortes en Toledo no fue casual. Sabían
que Toledo era una de las ciudades castellanas más importantes pero que no se
caracterizaba precisamente por la fidelidad
a los monarcas anteriores a los que en numerosas ocasiones habían traído de cabeza con
revueltas y tumultos. El cronista Alonso de
Palencia llegaba a afirmar incluso que “Toledo no sabe vivir si no se alimenta del veneno
de las discordias” y en no pocas fuentes más
los habitantes de Toledo eran considerados
como veleidosos e inconstantes. Es por ello
que los propios reyes católicos eligen esta
ciudad como lugar emblemático para romper con el pasado y anunciar la llegada de
un nuevo tiempo caracterizado por una
monarquía poderosa y eficaz.
Los toledanos fueron inteligentes y supieron
leer rápidamente el mensaje que la nueva
monarquía les transmitía. Así pues, no tardaron en abrazar y celebrar el proyecto de
los reyes católicos y ofrecerse para todo lo
que ellos pudiesen necesitar. Algo a lo que
los nuevos monarcas rápidamente supieron
corresponder con ciertas prebendas como
exenciones de ciertos impuestos o la celebración de ferias y mercados. Nacía así una
gran conexión entre la ciudad y la nueva
monarquía, aunque sin embargo conviene
precisar que este idilio no estuvo exento de
problemas ya que existían ciertas facciones
que intentaron desestabilizar a la monarquía
con conjuras y actos desleales, lo que provocó
acciones de castigo ejemplarizante para ellos
y tensó el ambiente en ciertas ocasiones.
De cualquier modo, la ciudad de Toledo
entendía que la buena relación con la nueva
corona le sería de gran provecho y en general
hubo una gran sintonía entre la ciudad y
los nuevos monarcas. Tal es así que de este
periodo se tiene conocimiento del nombramiento por parte de los reyes del primer
Co-regidor que habría de vigilar y controlar
todos los asuntos toledanos para la corona.
Se le considera así el primer alcalde moderno de la ciudad y no es otro que Gómez Manrique que ostentaría dicho cargo desde 1477
hasta su muerte en 1490, cargo que se mantuvo hasta el siglo XIX.
Con todo ello, se evidencia como los reyes
católicos consiguieron un gran hito en nuestro país, algo que a pequeña escala tuvo su
reflejo en diferentes ciudades y Toledo fue
desde luego una de ellas. El historiador
Oscar López Gómez considera que los reyes
católicos impusieron una “paz regia” que

logró desactivar los enfrentamientos políticos de la oligarquía. Para ello crearon y
potenciaron el funcionamiento de las instituciones de gobierno y de justicia con el
resultado de una más que evidente disminución de los conflictos y de la violencia.
Pero la importancia de los reyes católicos
en Toledo fue más allá de la creación o
potenciación de las instituciones o de la
pacificación de la ciudad. Como ya hemos
visto anteriormente la gran sintonía de la
ciudad con los reyes y sus frecuentes visitas
y acercamiento a Toledo, hicieron que la
ciudad reaccionara por responsabilidad y
adaptara su urbanismo y sus edificaciones
a los nuevos tiempos. Sin embargo, hemos
de admitir que probablemente debido a que
este periodo no fue muy extenso en el tiempo, pues no duró mucho más de 20 años,
no se construyeron gran número de edificios
y por ello la muestra arquitectónica o artística en general del Toledo de aquella época
es bastante menguada. Sin embargo, que
no haya muchos edificios no significa que
ese periodo histórico-artístico no sea importante en la ciudad; al contrario, ya que, para
algunos, de este periodo data uno de los edificios más bonitos, emblemáticos y admirables en cualquier visita a la ciudad, el
monasterio de San Juan de los Reyes.
Fue mandado construir por los Reyes Católicos para conmemorar la victoria en la Batalla de Toro (1476) entre las tropas castellano-aragonesas de Isabel y Fernando frente
a las del rey de Portugal Alfonso V y Juana
la Beltraneja, lo que daba vía libre a su reinado. Para ello ordenan la construcción de
un convento franciscano en honor al Apóstol
San Juan ya que la reina Isabel mostraba
una gran devoción por San Francisco de
Asís y por el Evangelista. Además, la intención es que el edificio se convirtiera en panteón de los reyes algo que al final no llegó
a ocurrir. Para ello, hicieron el encargo al
maestro mayor de las obras reales: el arquitecto Juan Guas, aunque a su muerte tuvo
que terminar el proyecto su discípulo Enrique Egas. Se sabe, sin embargo, que la propia reina Isabel intervino bastante en su
diseño puesto que poco tiempo atrás había
estado personalmente implicada en la construcción de la Cartuja de Miraflores en Burgos como panteón real para su padre. Este
hecho ha propiciado que muchos historiadores del arte denominen a este este estilo
como gótico Isabelino o también estilo Reyes
Católicos cuando realmente se trata de un
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estilo gótico que estaría dentro de la denominada como etapa flamígera que en este
caso se mezcla con gran profusión de elementos propagandísticos y heráldicos y ciertos elementos mudéjares.
Se trata de un conjunto arquitectónico formado por una iglesia, un claustro y numerosas estancias conventuales más. La iglesia,
de proporciones considerables, tiene una
nave única finalizada en un ábside poligonal
y en los muros se albergan diferentes capillas.
A pesar de ser un edificio gótico tiene algunas
peculiaridades importantes como el hecho
de no tener arbotantes exteriores o que el
coro esté elevado en la zona de los pies. Posee
un claristorio constituido por enormes ventanales apuntados que cobijan sencillas tracerías flamígeras y las bóvedas de tipo estrellado poseen múltiples nervaduras. El retablo
original se quemó en un trágico incendio
que afectó al edificio durante la Guerra de
Independencia y fue sustituido por otro que
procede del Hospital de Santa Cruz. El transepto no sobresale en planta y presenta una
torre cimborrio de planta poligonal octogonal
y nervios que forman una estrella que recuerda estructuras mudéjares e, incluso, a las
bóvedas de crucería cordobesa. Los muros

interiores presentan uno de los mejores
ejemplos de lo que sería este gótico isabelino
con abundante decoración a base de motivos
heráldicos entre los que destacan los repetidos escudos de los Reyes Católicos (anteriores a la toma del Reino de Granada), acogidos por águilas nimbadas de San Juan y
parejas de leones a los pies, además de los
símbolos más característicos de los reyes
católicos como el yugo y las flechas. El programa propagandístico no sólo está en el
interior ya que en el exterior aparecen importantes elementos iconográficos como las
cadenas que simbolizan la liberación de cautivos cristianos en algunos territorios andaluces, como Málaga, durante la Guerra de
Granada. También refuerza la simbología
del poder real la presencia de un total de
doce estatuas de heraldos, que en la época
a la que nos referimos eran personajes encargados de preceder a los monarcas en sus
apariciones en público y presentar sus mensajes en cortes de otros reinos.
Pero además de la iglesia y los motivos heráldicos, San Juan de los Reyes cuenta con un
claustro que muchos han llegado a catalogar
como de los más bellos del gótico de nuestro
país. Consta de dos pisos. El inferior presenta

arcos apuntados con tracerías góticas puras
mientras el superior está compuesto por
arcos mixtilíneos de influencia andalusí. La
cubierta del claustro es de madera con artesonado mudéjar muy decorada con motivos
geométricos y las galerías del claustro bajo
están labradas con todo un programa de filigrana en decoración vegetal y zoomorfa que
es espectacular y una gran muestra del detallismo con el que los escultores trabajaron
en esta obra. Durante el siglo XVI se construyó otro gran claustro simétrico y de estilo
plateresco, conocido como Claustro del Rey,
pero también fue destruido en ese trágico
incendio que provocaron las tropas francesas
durante la guerra de la independencia.
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Planiﬁcación del aula en la
etapa de Educación Infantil
[MIRIAM FERNÁNDEZ CARPES]

Es esencial que todo docente sepa cómo organizar y planificar un aula de Educación Infantil
para garantizar un ambiente de aprendizaje.
En un ambiente de aprendizaje encontramos
cuatro dimensiones importantes: la dimensión
física (qué hay en el espacio y cómo se organiza),
que hace referencia a todos los elementos del
aula y cómo se pueden organizar; la dimensión
temporal (cuándo y cómo se utiliza), que se
refiere a cómo organizamos y utilizamos el
tiempo; la dimensión funcional (para qué se
utiliza y en qué condiciones), que hace referencia a para qué se utiliza el tiempo; y la dimensión relacional (quién y en qué condiciones).
El maestro/a de esta etapa educativa es un
artista: tiene que crear ambientes para enganchar al alumno con el fin de que todos aprendan y adquieran un aprendizaje significativo.
Pero, ¿qué es un aula? Un aula es el espacio
físico donde se organizan distintas actividades.
Estas tienen un sentido para los niños, es decir,
a algunos les gustará más y a otros menos.
También depende de cómo lo vivan, sientan o
piensen. Esta definición de aula podemos
esquematizarla de la siguiente manera:
• Localización: sitio o espacio con límites fijados,
que es ocupado o puede serlo (lo que hay).
• Situación: elementos y circunstancias concretas que ocupan ese espacio en un tiempo
(lo que hacen).
• Sentido: significados y sentimientos ligados
a todo ello (lo que piensan y sienten).
En toda aula, los alumnos se sentirán más seguros si la clase está decorada con sus trabajos o
pertenencias, ya que crea un ambiente más
cálido y acogedor para ellos. Pero, además en
las aulas de Educación Infantil, no podemos
olvidarnos de los rincones, es decir, de las zonas
de juego o trabajo habilitadas. Estas zonas van
determinadas por el tipo de actividades. Por
ejemplo, el “rincón de la biblioteca” estará asociado al lenguaje y la comunicación, donde la
docente puede contar cuentos, recitar poesías,
adivinanzas, etcétera. Aunque más adelante
profundizaremos sobre ellos.
Para que todo ello funcione y el aula esté bien
planificada, con sus rutinas y zonas, es básica
la gestión del aula. Se trata de un conjunto de
acciones que crean, sostienen y restauran un
entorno ordenado para alcanzar un aprendizaje
significativo.
Para poder crear un ambiente ordenado, los
niños necesitan unos límites y/o reglas (no
tirar papeles al suelo o hablar sin levantar la
mano). Ello permite la regulación del aula. Los

alumnos necesitan saber cuándo, dónde, con
quién y cómo. Para ello, hay que establecer
unas normas desde el primer día de clase, para
que el niño las vaya asociando poco a poco.
Toda aula debe estar regulada por normas y
rutinas.
Las rutinas son también muy importantes en
esta etapa, ya que orientan a los niños, pues
saben lo que toca a cada momento y ello les da
cierta seguridad.
A la hora de organizar el aula, hay que tener
en cuenta algunos criterios:
• Necesidad de autonomía e iniciativa, es decir,
el niño tiene que saber qué hacer en cada
momento.
• Necesidad de curiosidad y descubrimiento.
Necesitamos materiales que favorezcan al niño
y le permita experimentar.
• Dialéctica entre lo individual y lo grupal.
• Comprehensividad educativa de los estímulos.
Volviendo a los rincones, debemos tener en
cuenta dos aproximaciones para su uso: como
forma de utilización del espacio lúdico (tiempo
de enseñanza + tiempo de juego) y como metodología de enseñanza.
Los rincones son espacios delimitados, dentro
del aula, donde los niños desarrollan actividades
lúdicas, realizan pequeñas investigaciones, desarrollan sus proyectos, manipulan, desarrollan
su creatividad a partir de las técnicas aprendidas
en los talleres, y establecen relaciones de comunicación con los iguales y con los adultos (Ibáñez, 1996).
Los rincones, además de satisfacer las necesidades e intereses infantiles, facilitan los aprendizajes del alumnado. El niño construye sus
conocimientos de forma significativa gracias
a su participación activa en tareas que requieren
su interacción con los objetos y su colaboración
con otros niños. La utilización de esta estrategia
metodológica requiere disponer de aulas de
gran amplitud que posibiliten la realización de
actividades de juego y trabajo y el agrupamiento
flexible de los alumnos en gran grupo, pequeño
grupo de trabajo y a nivel individual, dependiendo de la situación de aprendizaje que se
pretenda emprender.
Varios son los criterios que conviene tener en
cuenta a la hora de organizar el espacio del aula
por rincones:
• Las actividades que se realizan en los rincones
no tienen un tiempo de duración determinada,
pues su objeto es adaptarse al ritmo de trabajo
propio de cada niño, respetando sus preferencias e intereses.

• Los rincones deben estar diferenciados por
zonas o áreas de actividad y delimitados espacialmente con ayuda de muebles u otro tipo de
mobiliario que faciliten su acceso.
• Cada rincón debe contar con el material y con
los recursos didácticos necesarios, seleccionados
por el docente. En el rincón de disfraces debe
haber cestos con telas, vestidos viejos, sombreros, bolsos, espejos; en el rincón de biblioteca: libros, cuentos, postales, revistas, etc.
• Los materiales han de estar ordenados de forma que sean reconocibles por los alumnos y
dispuestos de tal forma que puedan ser utilizados libremente por el niño, sin necesidad de
recurrir a la ayuda del educador.
• Los materiales han de ser muy ricos y variados,
que inviten al niño a su utilización, y suficientes
en número para que cada uno pueda realizar
la tarea en la que están empeñados.
• La selección del material, según criterios de
complejidad y de dificultad en su utilización,
permite una mayor adecuación a las capacidades
de cada niño y a su ritmo de trabajo personal.
El educador ha de organizar cada rincón y para
ello ha de seleccionar los materiales y recursos
didácticos y disponerlos ordenadamente con
el fin de hacerlos reconocibles y accesibles a
los alumnos; recordar las normas que han de
observarse en el inicio, en el transcurso y una
vez finalizadas las tareas; negociar con los niños
la conveniencia de que todos pasen por los diferentes rincones, para cuyo control se elaborará
un cuadro de doble entrada en la que se anotará
el día en el que el niño o grupo de niños ha
pasado por ese rincón y nuestra valoración.
Durante la realización de las actividades, el
docente ha de estar en todo momento a disposición de los niños, ayudando a unos a desarrollar su actividad, recordando a otros las
reglas colectivas, motivando a los indolentes
para que el interés por la tarea no decaiga. Es
un momento idóneo para observar a los niños.
Y para finalizar, ¿qué se entiende por juego?
El juego implica una actividad, una acción. Esta
actividad debe ser divertida y, por tanto, placentera o agradable en sí misma; implica activamente al niño (movimiento); es elegida
voluntariamente por el niño (responde a sus
necesidades); es producida e incluso creada
por el niño; y sin metas extrínsecas, es decir,
el niño no necesita una motivación para jugar.
Por tanto, aprovechemos la importancia del
juego para poder evaluar a los niños en las distintas actividades, rincones y talleres.
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[ISABEL CUADRA PÉREZ]

A simple vista, este síndrome a muchos no
nos dice nada, pero es algo que casi todos
hemos visto sin saber cómo se llamaba gracias a la película del Joker, donde está muy
bien escenificado. El síndrome pseudobulbar
(ASB) o labilidad emocional es un cuadro
que se caracteriza por la presencia de una
expresión emocional exagerada o inapropiada en relación con el contexto y que cursa
típicamente con episodios de risa y de llanto.
Se asocia con trastornos neurológicos que
involucran daño cerebral, tales como accidente cerebrovascular (ACV), lesión cerebral
traumática, esclerosis múltiple (EM), esclerosis lateral amiotro
́fica (ELA), enfermedad
de Alzheimer y enfermedad de Parkinson.
Quienes sufren esta condición pueden tener
episodios involuntarios e incontrolables de
risa, llanto y otras expresiones emocionales
de forma exagerada y que no representan
su verdadero estado emocional.
El síndrome pseudobulbar no es una enfermedad en sí misma, sino un conjunto de síntomas y signos que aparecen por diferentes
causas o enfermedades que afectan a los nervios que salen del bulbo raquídeo, de ahí su
nombre pseudobulbar. Los episodios pueden
durar varios minutos, y la risa puede llegar
a convertirse en llanto, lo que hace que este
síndrome sea confundido con depresión.
Las causas pueden ser, como se ha dicho
anteriormente, lesiones neurológicas como
accidente cerebrovascular, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, Alzheimer,
etcétera, ya que el síndrome pseudobulbar
(PBA) normalmente se manifiesta en personas con afecciones o lesiones neurológicas.
Aunque se requiere más investigación, se
cree que la causa del síndrome pseudobulbar
incluye una lesión en las vías neurológicas
que regulan la expresión emocional externa
(sentimientos).
Los síntomas graves de labilidad emocional

Síndrome pseudobulbar
o enfermedad del joker
(PBA) pueden causar vergüenza, aislamiento
social, ansiedad y depresión. Además, este
trastorno podría interferir con la capacidad
de trabajar y de realizar tareas diarias, en
especial cuando ya tienes una enfermedad
neurológica.
La labilidad emocional suele diagnosticarse
durante una evaluación neurológica, y los
especialistas que pueden diagnosticarla
incluyen internistas, neuropsicólogos, neurólogos y psiquiatras. No obstante, el síndrome pseudobulabr a menudo no se diagnostica o no se diagnostica bien. Se puede
confundir con trastornos del estado de ánimo
como la depresión, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad generalizada, esquizofrenia, trastorno de personalidad o epilepsia.
Para ayudar a tu médico en el diagnóstico
de labilidad emocional, coméntale detalles
específicos sobre tus ataques emocionales.
Una vez que se ha establecido un diagnóstico
de PBA, este síndrome se puede controlar con
medicamentos. El objetivo del tratamiento
es reducir la gravedad y frecuencia de los ataques emocionales, y generalmente hay que
tratar también la enfermedad subyacente.
Las opciones de medicamentos incluyen las
siguientes:
• Antidepresivos. Los antidepresivos, como
los antidepresivos tricíclicos (ATC) y los
inhibidores selectivos de la recaptación de
serotonina (ISRS) pueden ayudar a reducir
la frecuencia e intensidad de los episodios
del síndrome pseudobulbar. Los antidepresivos para el tratamiento de ese síndrome
normalmente se recetan en dosis menores
que las que se usan para tratar la depresión.
• Dextrometorfano hidrobromuro y sulfato

de quinidina (Nuedexta). Este es el único
medicamento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos diseñado
para tratar específicamente el síndrome
pseudobulbar. Un estudio en personas con
EM y ELA reveló que los pacientes que
tomaban el medicamento solo tuvieron alrededor de la mitad de todos los episodios de
risa y llanto que aquellas personas que tomaban el placebo.
El médico recetará la mejor terapia teniendo
en cuenta los posibles efectos secundarios,
otras afecciones y los medicamentos que
tome el paciente. Un terapeuta ocupacional
también puede ayudar a desarrollar técnicas
para poder realizar las tareas diarias a pesar
del síndrome pseudobulbar.
Vivir con labilidad emocional puede ser vergonzoso y estresante, con lo cual podría ser
útil explicar a la familia, los amigos y los compañeros de trabajo cómo afecta este trastorno
a quien lo padece, a fin de que no se sorprendan ni desconcierten a raíz de esos comportamientos. Hablar con otras personas que
tienen labilidad emocional también podría
ayudar al afectado a sentirse comprendido;
además, esto le dará la oportunidad de compartir consejos para sobrellevar el trastorno.
Para hacer frente a un episodio, se recomienda lo siguiente:
• Distraerse.
• Respirar hondo y despacio.
• Relajar el cuerpo.
• Cambiar de posición.
Espero que con esta información comprendamos más a las personas que padecen este
trastorno y sepamos reconocerlo en la vida
diaria y no solo en las películas.
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Directrices para aplicar el plan
integral para la prevención,
seguimiento y control del
absentismo escolar en Andalucía
[ÁLVARO BARRIO ROMÁN]

Como sabemos, en Andalucía disponemos
de un Plan Integral para la Prevención,
Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. El objetivo de este artículo es poner de
manifiesto sus directrices para que los docentes de esta región conozcan el presente
plan y lo puedan aplicar correctamente para
intentar eliminar o reducir el absentismo
en sus clases, centros y localidades.
Se considera que existe una situación de
absentismo escolar cuando las faltas de asistencia sin justificar al cabo de un mes sean
de cinco días lectivos en Educación Primaria
y veinticinco horas de clases en Educación
Secundaria Obligatoria, o el equivalente
al 25% de días lectivos o de horas de clase,
respectivamente.
El presente plan será de aplicación en todos
los centros docentes sostenidos con fondos
públicos que imparten las enseñanzas
correspondientes a la Educación Primaria
y a la Educación Secundaria Obligatoria y
los destinatarios serán los alumnos en edad
de escolarización obligatoria que se encuentre en situación de absentismo escolar o en
riesgo social respecto a la asistencia regular
a los centros educativos.
Revisión del problema y acercamiento
a la solución
La normativa en la que se basa este artículo
es el Acuerdo de 25 de noviembre de 2003,
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y
la Orden de 19 de septiembre de 2005, por
la que se desarrollan determinados aspectos
del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar.
Este Plan Integral surge debido a que el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el Decreto 167/2003, de 17 de
junio, por el que se establece la ordenación
de la atención educativa a los alumnos y
alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas, en el que se disponen las medidas a implantar en este ámbito por la Administración andaluza. En el título 3 del citado
Decreto recoge los programas de lucha contra el absentismo escolar, estableciendo las
actuaciones a realizar y las competencias

que corresponden a las diferentes administraciones locales y autonómica. Como no,
el Decreto es un desarrollo de la Constitución
Española, que en su artículo 27.4 indica que la
enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
La realidad de los centros educativos indica
que, determinado alumnado, generalmente
procedentes de grupos sociales en situación
socioeconómica desfavorecida, muestran
una asistencia irregular a las aulas, lo que
frecuentemente desemboca en situaciones
de absentismo escolar o abandono prematuro del sistema educativo, sin haber adquirido la formación necesaria para su incorporación a la sociedad.
El centro educativo será el primer eslabón
de la cadena de detección del absentismo
escolar, y conviene actuar en primer lugar
en él, aprovechando las relaciones sociales
que los centros educativos establecen con
la comunidad educativa que los forman
(Ayuntamientos, familias, profesores, alumnado). Si se ataja rápidamente el absentismo
en esta fase, evitará situaciones mucho más
problemáticas que se puedan plantear.
En el centro educativo se debe acometer la
detección y el registro de la inasistencia del
alumnado, aplicando los mecanismos de
información entre las familias, profesores
y tutores que favorezcan una asistencia ininterrumpida del alumnado a las aulas.
El centro educativo debe proporcionar información sobre el control de la asistencia que
debe llevar cada tutor o tutora y facilitar la
adaptación del alumnado al trabajo cotidiano
del aula, estableciendo por ello los contactos
que se requieran con los servicios sociales
municipales o especializados, según los casos.
Las áreas de actuación del plan de control
del absentismo son las siguientes:
• Prevención e intervención en el ámbito
escolar: se pretende favorecer la adaptación
del proceso de enseñanza a las necesidades
e intereses de la población escolar que se
encuentre en riesgo de iniciar o mantenerse
en una situación de absentismo escolar. Con
ello se busca la implicación activa de los
alumnos y alumnas en la adquisición de los
conocimientos, actitudes, destrezas, habilidades y normas establecidos en el currículo.
Igualmente, se pretende efectuar un control
sistemático de la asistencia a clase en todos
los centros. Como no, la implicación de los

equipos directivos de los centros escolares,
así como de los equipos y departamentos
de orientación y del servicio de inspección
constituye la pieza fundamental de las actuaciones que se desarrollen en esta área.
• Intervención en el ámbito social y familiar:
lo que aquí se busca es una intervención
con las familias en las que se detecte que
sus condiciones de vida, costumbres y cultura se encuentran en el origen del absentismo de los menores con objeto de implicarlas y comprometerlas en la asistencia
regular a los centros.
La actuación de los Servicios Sociales Municipales dependientes de los Ayuntamientos
y las Diputaciones constituyen el elemento
clave de las medidas incluidas en esta área,
sin olvidar el papel que en este ámbito
corresponde a los servicios sociales.
• Formación e Integración laboral: aquí lo
que se busca es completar la formación de
los jóvenes mediante acciones formativas
ajustadas a sus necesidades e intereses, con
objeto de facilitar su inserción social y laboral, tales como Programas de Iniciación Profesional, Escuelas Taller, Casas de Oficios
y Cursos de Formación Ocupacional, etc.
Incorporación de las medidas al proyecto de centro
Los centros educativos han de recoger en
los diferentes documentos de gestión de
centros (Proyecto Educativo, Reglamento
de Régimen Interior, Programación General
Anual, Proyectos Curriculares, etcétera) las
formas concretas para llevar a cabo las medidas que se les asignan en este plan.
El Consejo Escolar del centro será el responsable de revisar, valorar e intentar corregir las medidas adoptadas en la solución de
las situaciones de absentismo escolar.
Medidas a llevar a cabo para el correcto
control de la asistencia:
a) Los tutores y tutoras de cada grupo de
alumnos y alumnas llevarán un registro diario de la asistencia a clase con el fin de detectar posibles casos de absentismo escolar y,
cuando éste se produzca, mantendrán una
entrevista con los padres, madres o representantes legales del alumnado a fin de tratar del problema, indagar las posibles causas
del mismo e intentar obtener un compromiso de asistencia regular al centro.
b) En aquellos casos en los que la familia
no acuda a la entrevista, no justifique suficientemente las ausencias del alumno o
alumna, no se comprometa a resolver el
problema o incumpla los compromisos que,
en su caso, haya asumido, el tutor o tutora
lo comunicará a la jefatura de estudios o
dirección del centro quien hará llegar por
escrito a los representantes legales del alum-
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nado las posibles responsabilidades en que
pudieran estar incurriendo.
Igualmente, lo pondrán en conocimiento
de los Servicios Sociales o en los Equipos
Técnicos de Absentismo, quienes determinarán las intervenciones sociales y familiares
correspondientes para erradicar éste u otros
posibles indicadores de riesgo.
Si las intervenciones descritas no dieran
resultado, se derivarán los casos a la Comisión Municipal de Absentismo Escolar, para
que en el desarrollo de sus funciones adopte
las medidas oportunas.
Los Servicios Sociales establecerán las medidas a adoptar, entre las cuales podrán considerarse el desarrollo de un plan de intervención psicosocial con el alumnado y su
familia, la coordinación con las autoridades
locales para la vigilancia del cumplimiento
del deber de la escolaridad obligatoria y, en
su caso, el traslado de la información a la Fiscalía de Menores y a la administración con

competencias en protección de menores.
Los Servicios Sociales o los Equipos Técnicos
de Absentismo comunicarán a la dirección
del centro las medidas adoptadas y coordinarán sus actuaciones con las que se vienen
realizando desde el propio centro docente.
En cada municipio se constituirá, a instancia
de la Delegación Provincial de Educación
de acuerdo con el Ayuntamiento correspondiente, una Comisión Municipal de Absentismo Escolar en la que estarán representados los servicios y profesionales dependientes de las distintas administraciones
públicas, los centros docentes, las asociaciones de padres y madres de alumnos y
entidades colaboradoras.
A nivel de Comunidad Autónoma también
se constituirá una Comisión Provincial cuyo
objetivo será la coordinación entre las Administraciones y la participación en la planificación de las actuaciones de todas las partes implicadas.

Conclusión
Como hemos podido ver, la solución al
absentismo pasa por diferentes fases, siendo
la más eficaz la que se desarrolla en el centro
educativo. Velar por escolarización obligatoria de los jóvenes es una labor que no sólo
compete a los centros educativos, sino que,
de no corregirse en éstos, implicará obligatoriamente a los Servicios Sociales, Equipos
Técnicos de Absentismo, Fiscalía de Menores y Comisiones Municipales o Provinciales
de Absentismo.
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«El miedo escénico podría ser considerado
como el primer gran síntoma de enfermedad
educativa en los conservatorios». Así de contundentes se mostraban Fernández y Escoda
en su intervención en el II Congreso Nacional
de Conservatorios Superiores de Música
(2015, p. 41) señalando con ello una de las
preocupaciones más frecuentes del alumnado
de las enseñanzas musicales superiores. No
obstante, a pesar de ello, y también a pesar
de que las nuevas tendencias en educación
apuntan hacia una integración cada vez
mayor de los aspectos emocionales, no parece
que se esté dando a la gestión del miedo escénico la importancia que debe. Esto se evidencia ya en la propia legislación la cual,
entre las competencias que contempla para
los graduados y graduadas en música, ni
siquiera en su especialidad de interpretación
incluye competencias emocionales a pesar
de ser estas imprescindibles para el desarrollo
de otras sí contempladas y que se refieren a
la ejecución, comunicación y expresión de
un determinado repertorio (RD 631/2010).
La importancia del problema se vería avalada por los datos: entre un cuarenta y un
ochenta por ciento de los estudiantes de
música sufrirían de miedo escénico y la mayoría del alumnado presentaría «ansiedad
anticipatoria durante al menos varios días
seguidos» (Fernández y Escoda, 2015, p.
40). Hablar de miedo escénico es hablar de
miedo al ridículo, a ser juzgado, a la humillación o al fracaso. De hecho, la ansiedad
escénica sería un tipo de fobia social específica, es decir, un temor «acusado y persistente por una o más situaciones sociales
o actuaciones en público en las que el sujeto
se ve expuesto a personas que no pertenecen
al ámbito familiar o a la posible evaluación
por parte de los demás» cuyos síntomas se
desencadenan, fundamentalmente, en un
escenario (Dalia, 2004, pp. 39-41).
En tanto que se trata de un tipo de fobia
social, los factores que influyen en el desarrollo de miedo escénico pueden ser
muchos y, entre ellos, algunos tendrían relación con la sociedad y sus omnipresentes
valores, dos de los cuales, la necesidad de
tener éxito y la búsqueda de la seguridad y
del control, son profundamente contradictorios ya que no hay éxito sin riesgo. Y también parece claro que pueden ser condicionantes la incapacidad para vivir sin culpas
ni preocupaciones, es decir, de vivir en el
presente y no en el pasado o en el futuro; o
también, la dificultad para reírse de uno
mismo ya que es frecuente sentir que se es
mucho más importante de lo que realmente
se es (y entre los autores que hablan en estos
términos, de causas y soluciones al miedo
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Perfeccionismo y miedo escénicos
en el alumnado de enseñanzas
artísticas superiores en música:
diagnóstico y propuestas
estaría Fernández, 2010). Aun así, el factor
desencadenante que parece más claro en el
campo de la música es la obsesión por el
perfeccionismo, el cual se relaciona también
con el juzgar y juzgarse a uno mismo. Juzgar
supone que «la mente comienza juzgando
un hecho aislado, luego juzga un grupo de
hechos, después se identifica con ese grupo
y, finalmente, se juzga a sí misma» y acaba
diciéndonos que no servimos para nada,
que somos unos inútiles, es decir, nos ataca
la identidad, la autoestima (Gallway, 2009,
p. 46). Perfeccionismo, baja autoestima y
miedo escénico estarían, por tanto, claramente vinculados.
En las misma línea, Fernández y Escoda inciden en que el modelo de enseñanza de los
conservatorios permite la pervivencia de una
forma de enseñar que tiende a ser hipercrítica y, por tanto, a alimentar inseguridades
más que a fomentar la autocreencia. Se trata
de un modelo que busca la excelencia y que
no entiende que, como señala Cameron al
respecto del perfeccionismo, esa aspiración
a menudo no es una búsqueda de lo mejor,
sino que se convierte en «la persecución de
lo peor de nosotros mismos, esa parte que
nos dice que nada de lo que hagamos será
nunca lo bastante bueno, que deberíamos
intentarlo otra vez» (Cameron, 2015, p. 185).
Además, la mayoría del profesorado de los
centros superiores de música no solo no tiene
una formación psicopedagógica que le permita tener una visión holística del problema
del miedo escénico y herramientas para abordarlo, sino que, formado en un modelo inmovilista cuyas creencias son que el talento es
innato y que el virtuosismo técnico está por
encima del disfrute personal, no siente como
necesario el buscar soluciones al problema
más allá del recomendar a sus alumnos algunas técnicas básicas (que no siempre funcionan) o, incluso, el consumo de fármacos que ayudan a controlar los síntomas
(Fernández y Escoda, 2015).
No puede extrañar, por tanto, que la consecuencia más clara de este modelo y las
creencias que implica sea el desarrollo generalizado de un altísimo nivel de ansiedad,
al que acompaña también una clara dificultad para disfrutar de la música. De hecho,
el alumnado suele sentir su miedo escénico
como un obstáculo a salvar para llegar a

disfrutar de su interpretación, lo cual sería
su objetivo final. Y lo cierto es que resulta
difícil abordar el problema ya que los alumnos han interiorizado, a lo largo de sus
muchos años de estudio, el sistema de creencias que les han trasmitido sus centros y
sus profesores y, muy especialmente, el profesor o profesora de instrumento, una figura
de grandísima e indiscutible autoridad en
los conservatorios. Partiendo de él, el alumnado, en una muy alta proporción, y como
bien sabe cualquiera que conozca el medio,
considera no solo que el perfeccionismo es
bueno, ya que piensa que sin él no se puede
mejorar; sino que también cree que, hasta
que no consiga la perfección en la ejecución
(o algo lo más parecido posible) no podrá
encontrar placer en la misma y mucho
menos se podrá permitir reflexionar sobre
su propia interpretación.
Es decir, se aspira a disfrutar, pero para ello
hay que salvar una condición imposible de
cumplir, la perfección, lo que alimenta una
espiral de frustración y ansiedad difícil de
romper. La imposibilidad de aceptar que el
perfeccionismo no solo no siempre es bueno,
sino que a menudo es nocivo, y entender esto
como un paso necesario para superar la ansiedad o miedo escénicos, recuerda a lo que ocurre con «el mito de la preocupación» expuesto por el psicólogo Rafael Santandreu (2011,
p. 62). Según el mismo, si alguien no se preocupa por algo puede ser visto como un
«pasota», es decir, como algo negativo, lo
que a menudo se traduce en la imposibilidad
de cambiar la tendencia a preocuparse excesivamente. De acuerdo a ello, el alumnado
parece aferrarse a esa idea de la perfección
que lleva años interiorizando como la mejor
de las virtudes, sin ser consciente de cómo
afecta esta negativamente a su evolución ni
de su potencial daño psicológico.
Partiendo de todo ello, parece que una estrategia básica de intervención sobre el problema sería combatir las creencias que lo
alimentan y que encajarían en el tipo de creencias a las que Dilts asocia un poder limitador. Desesperanza, impotencia, o sensación de falta de mérito con respecto a un
objetivo determinado serían algunas de
ellas. Según Dilts, la imposibilidad de ver
más allá de una determinada situación
implica a menudo la creencia en que uno
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no es capaz o que no es lo suficientemente
bueno como para merecer ser feliz. Y el
poder limitador que tiene este tipo de creencia es evidente ya que «las personas que
se sienten escépticas acerca de la posibilidad
de que se produzca el resultado, o de sus
capacidades para lograrlo, tienden a minar
sus propios esfuerzos cuando se aproximan
a sus límites» (Dilts, 2003, p. 134, 139). Sin
duda, cuando un intérprete se exige la perfección y esta tiene un plazo: el día de la
representación (o del examen, o de la clase),
en él se dan todos estos factores: es imposible ver más allá del momento temido y se
generan pensamientos autodestructivos.
Las creencias de los intérpretes son, además,
y en gran parte, sistémicas, siendo la primera de ellas la relacionada con el perfeccionismo, pero no la única. Se concretan y
resumen en que: sin juzgar como positivo
o negativo lo que se hace no se puede avanzar; que solo los intérpretes que llegan a lo
más alto o al más alto nivel de perfección
se pueden permitir determinadas licencias;
y que si algo no sale, hay que incrementar
el número de horas de estudio (aun cuando
ya se esté estudiando muchas horas) y no
tanto cuestionarse el cómo se está realizando
ese trabajo y si hay otras formas de conseguir mejores resultados. Al igual que el perfeccionismo, y siguiendo una definición del
mismo dada por Cameron, todas ellas suponen negativas autoimpuestas que impiden
avanzar (Cameron, 2015. p. 184), lo que se
traduce en la imposibilidad de evolucionar,
de realizar interpretaciones más personales
o creativas, o de experimentar con nuevas
formas de estudio. El re-encuadre de estas
creencias pasaría por relativizarlas. Dilts,
consciente de que muchas de ellas están
alojadas en el subconsciente y que tienen
que ver con el «no puedo» o «no es para
mí», propone hacer preguntas a estas creencias con el fin de «desactivarlas». Entre
ellas, ¿de dónde vienen? o ¿de qué protegen?
Otros autores animan a ampliar la perspectiva elaborando un «Plan B»: ¿qué es lo
peor que puede pasar? y ¿qué se puede hacer
si pasa lo peor que puede pasar? Responder
a ambas preguntas supone enfrentarse a lo

que más se teme y aunque hacerlo provoca
un rechazo inicial generalizado, su superación repercute en una disminución significativa del nivel de ansiedad.
No obstante, antes incluso de plantear la
posibilidad de un trabajo de re-encuadre
de creencias, y atendiendo a los diferentes
autores que tratan sobre inteligencia y gestión emocional, con Mayer y Salovey a la
cabeza, y con Goleman como su figura más
visible, estaría la necesidad de reconocer la
emoción como el primer paso para la gestión
de la misma (Mayer y Salovey, 1990, p. 185;
Goleman, 1996). Es más, en su definición
de inteligencia emocional, los primeros
señalan que esta no solo «implica la habilidad para percibir adecuadamente, evaluar
y expresar la emoción» sino también, y entre
otras, la habilidad de comprenderla (Mayer
y Salovey, 1997, p. 10). En el caso del alumnado de grado superior de música, la gestión
de la ansiedad o miedo escénicos parece
encontrar un nuevo obstáculo aquí ya que,
aunque en general sí se reconoce el miedo,
muy a menudo este no se comprende, sobre
todo, y como se ha visto, no se comprende
en lo que se refiere a su relación directa con
la exagerada autoexigencia y el perfeccionismo. Incluso, en casos extremos, ocurre
que ni siquiera se acepta el miedo, ya que
sus síntomas (sudor de manos, temblores,
etc.), muy normalizados en el entorno musical, a veces son percibidos por el alumnado
como meramente físicos y desligados total
o parcialmente de la emoción que los produce, lo que claramente impide buscar soluciones eficientes.
Aceptar el miedo, pero también alimentar
el interés por aprender, valorar el aprendizaje por encima del resultado, disfrutar de
las cosas, divertirse haciéndolas buscando
la belleza y recordar para qué se hace lo que
se hace, es decir, los propios valores, serían,
finalmente, formas de intervención sobre
el miedo escénico. Estas conectan con la
búsqueda primaria del alumnado: disfrutar
de la música, algo que, como se ha visto,
choca con sus creencias adquiridas en las
que el control se antepone al disfrute. Hacerlo así es, sin embargo, invertir el orden nor-

mal en el que se debería desarrollar en cualquier estudio, interpretación o trabajo de
cara a reducir los riesgos de aparición del
miedo. Si el objetivo primordial es disfrutar,
y disfrutar desde la realidad, es decir, desde
la aceptación del problema y de nuestra
«imperfección» relegando a un papel secundario la superación de la ansiedad, las probabilidades de éxito aumentan significativamente ya que no parece que el exceso de
juicio sea compatible con la búsqueda de la
belleza como así refleja Zander: «en nuestra
cultura competitiva [...] se da mucha importancia a los errores y la crítica, hasta el punto
de que la voz del alma queda, literalmente,
acallada» (Stone Zander y Zander, 2001).
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