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El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, confía en que no se tenga que volver a producir el
cierre total de los centros educativos en España, como el que se decretó el pasado mes de marzo debido a
la pandemia por el COVID-19, aunque tampoco descarta que a lo largo del próximo curso escolar pueda
haber confinamientos parciales o ceses concretos de la actividad lectiva presencial.
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La guía de recomendaciones
frente al coronavirus para el
curso 2020-2021 ya está lista:
Estos son algunos consejos
El documento ofrece un marco común que puede ser adaptado en
cada comunidad e implementado según la realidad de cada centro
[REDACCIÓN] Los

Ministerios de Sanidad y
de Educación y Formación Profesional han
ultimado la guía de recomendaciones que
recoge medidas de prevención, higiene y promoción de la salud para el curso 2020-2021
tras las aportaciones realizadas por las consejerías de Educación de las distintas comunidades autónomas. El documento ofrece un
marco común que puede ser adaptado en cada región e implementado según la realidad
de cada centro educativo y su contexto local.
El borrador del texto fue presentado durante
la Conferencia Sectorial de Educación del
11 de junio, con el fin de que las administraciones autonómicas pudieran estudiarlo y
hacer aportaciones y comentarios al respecto.
Tras haber recibido las sugerencias de varias
comunidades, ambos ministerios han trabajado en perfilar la guía, que ha sido enviada a las diferentes consejerías de Educación
y que incluye recomendaciones para cumplir
con el objetivo de priorizar la enseñanza presencial en condiciones de seguridad para el
alumnado, el profesorado y las familias en
el contexto de la pandemia del coronavirus.
Las medidas de higiene y de prevención se
establecen en torno a cuatro principios básicos: la limitación de los contactos, las medidas de prevención personal, limpieza y ventilación, y gestión de los casos. Todo ello se
articula mediante acciones transversales,
como la reorganización de los centros y la
comunicación. No obstante, estas recomendaciones se irán actualizando cuando sea
necesario, si los cambios en la situación epidemiológica del COVID-19 así lo requieren.
En lo que se refiere a la limitación de los
contactos, el documento recuerda la obligación de mantener, de forma general, una
distancia de seguridad de 1,5 metros entre
las personas. En Educación Infantil y los
primeros cursos de Primaria, se puede optar
por la alternativa de establecer grupos estables de convivencia de entre 15 y 20 alumnos,
cuyos integrantes podrían interactuar sin
necesidad de mantener la separación interpersonal, y eludir el contacto con otros grupos. Esto permitiría también facilitar el ras-

treo en caso de contagio. Además, se aconseja priorizar las actividades al aire libre,
escalonar las entradas y salidas y las horas
de recreo o diseñar otras medidas organizativas para evitar aglomeraciones y reducir
al máximo el número de desplazamientos
de los estudiantes por el centro educativo.
Entre las medidas de higiene personal, además del lavado de manos frecuente y meticuloso, se recomienda el uso de pañuelos
desechables y, al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.
El uso mascarillas no será obligatorio para
los alumnos de Infantil ni para los de Primaria que estén dentro de un grupo de convivencia estable, pero sí para los de Secundaria, si no pueden estar separados al menos
1,5 metros de otras personas, y para todos
los niños a partir de los 6 años en el transporte escolar. Los profesores, por su parte,
deberán utilizarlas siempre que no puedan
mantener la distancia de seguridad, aunque
los tutores de Infantil y Primaria podrán
prescindir de ellas cuando se encuentren
dentro de su grupo de convivencia estable.
Cada centro dispondrá de un protocolo que
incluirá la limpieza y desinfección de sus
instalaciones como mínimo una vez al día
y de los aseos al menos tres veces. Se deberá
prestar especial atención a las zonas comunes y superficies de contacto más frecuentes.
Además, la guía destaca la importancia de
ventilar frecuentemente las aulas y salas.
En el caso de que alguien desarrolle síntomas
compatibles con el COVID-19, se le llevará
a un espacio separado, se le colocará una
mascarilla quirúrgica y se contactará con su
familia. Se recomienda llamar al centro de
salud o al teléfono de referencia de su comunidad o ciudad autónoma, y al Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales en el caso
de trabajadores, y se seguirán sus instrucciones. Si los síntomas son graves o existe
dificultad respiratoria, se deberá llamar al
112. Salud Pública será la encargada de la
identificación y seguimiento de los contactos
según el protocolo de vigilancia y control
vigente en la comunidad correspondiente.

Clases presenciales y
medidas de control
El Ministerio de Educación y FP y las
comunidades autónomas han acordado adoptar la actividad lectiva presencial como principio general para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021
con las máximas de garantías. El acuerdo, al que se han adherido todas las
CCAA, salvo Madrid y País Vasco, recoge orientaciones para reforzar los déficits de aprendizaje provocados por la
suspensión de las clases a causa del
COVID-19 y reducir la brecha digital.
De este modo, el curso escolar comenzará en las fechas habituales del mes
de septiembre, cumpliéndose el mínimo de 175 jornadas lectivas y adaptándose su aplicación a las circunstancias
concretas de los centros. En este contexto, las administraciones educativas
harán lo posible para asegurar la modalidad presencial, cuya importancia para
el normal desarrollo de las tareas de
enseñanza ha quedado demostrada por
la experiencia de este pasado curso.
Por otra parte, los centros adaptarán,
en todas las etapas y niveles, sus programaciones didácticas para recuperar
los aprendizajes imprescindibles no
alcanzados debido a la situación de
emergencia sanitaria generada por la
pandemia del coronavirus, lo que permitirá al alumnado alcanzar los objetivos previstos. Además, siguiendo las
directrices de las administraciones educativas, los colegios e institutos elaborarán planes de seguimiento y de apoyo
para los estudiantes que experimenten
dificultades de aprendizaje o emocionales derivadas de las circunstancias
actuales. De forma complementaria,
cada centro deberá contar con un Plan
de Inicio de Curso y Planes de Contingencia que anticipen las actuaciones
a realizar en función de los distintos
escenarios que se puedan presentar.
El acuerdo también prevé trabajar con
los servicios de prevención de riesgos
laborales para reducir al mínimo los
riesgos del conjunto de la comunidad
educativa. Los centros mantendrán con
el alumnado sesiones informativas y de
recuerdo de las recomendaciones higiénico-sanitarias, mientras que, en el caso
de los servicios complementarios habituales, se adoptarán las medidas necesarias para asegurar su continuidad.
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Objetivo: Cerrar la brecha digital
El Gobierno lanza un programa para impulsar la transformación tecnológica de la educación

[ESTHER G. ROBLES] El Ministerio de Edu-

cación y Formación Profesional, junto con
el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital y Red.es, pondrán
en marcha el programa Educa en Digital,
cuyo objetivo es impulsar la transformación tecnológica de la educación en España.
Las actuaciones incluidas en esta iniciativa,
que prevé destinar hasta 260 millones de
euros, comenzarán a ejecutarse durante el
primer trimestre del próximo curso 20202021, según las previsiones del Gobierno.
La mayor parte de la inversión para el desarrollo del programa (184 millones de euros)
procederá de los fondos FEDER, mientras
que el resto será aportado por Red.es y las
comunidades autónomas. El principal propósito es el de dotar de recursos tecnológicos
y conectividad a los centros educativos que,
a su vez, facilitarán al alumnado más vulnerable, mediante préstamo, dispositivos
que contribuyan a avanzar en la educación
digital tanto de forma presencial en las aulas
como desde el hogar. Fuentes del MEFP

han adelantado que “esta actuación de emergencia puede alcanzar los 500.000 equipos,
que se comenzarán a distribuir a lo largo del
primer trimestre del curso 2020-2021”.
Además, se contempla la entrada en funcionamiento de plataformas de asistencia
dirigidas al profesorado, al alumnado y a
las autoridades educativas mediante la aplicación de la Inteligencia Artificial para promover una educación más personalizada.
Esto permitirá establecer itinerarios específicos para los estudiantes, un seguimiento
más efectivo de sus progresos y un análisis
individualizado de su evolución.
Dificultades ante la enseñanza online
Este programa nace de la necesidad de dar
respuesta a una realidad que la crisis sanitaria por el COVID-19 ha puesto de manifiesto, y es que el sistema educativo español
precisa de un impulso para profundizar en
la digitalización. De hecho, el cierre de los
centros docentes para hacer frente a la pandemia del coronavirus dificultó que muchos

alumnos pudieran continuar con su proceso
de aprendizaje al no contar con los dispositivos, la conectividad o las herramientas adecuadas para la enseñanza online.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2019, entre los hogares con hijos
en España había 792.048 sin dispositivos
electrónicos y 284.243 sin conexión a internet. En una línea similar, el informe PISA
señalaba que, en este país en 2018, hasta un
9% de los estudiantes (alrededor de 543.000)
no contaba con ningún ordenador en casa.
Pero la situación de emergencia sanitaria
no sólo ha afectado a los discentes. También
los docentes han tenido que realizar “un
extraordinario esfuerzo de adaptación a un
escenario de enseñanza a distancia que no
tuvieron margen para planificar”, por lo
que es necesario “abordar su capacitación
en competencias digitales, dotarles de herramientas educativas adecuadas y de sistemas
que faciliten su relación con el alumnado”,
tal y como destacan desde el Ministerio de
Educación y Formación Profesional.
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[EDUARDO NAVAS] El Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE)
continuará su tramitación parlamentaria
después de que el Pleno del Congreso de los
Diputados haya rechazado las enmiendas a
la totalidad presentadas por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox al texto. La futura
norma permitirá derogar la LOMCE y sus
“consecuencias negativas”, y abrir “una puerta a otras mejoras que nuestro sistema educativo necesita”, abordando sus “principales retos”, según ha recalcado Isabel Celaá.
Durante el debate en la Cámara Baja, la
ministra de Educación y Formación Profesional incidió en que el primer objetivo de
este proyecto de ley, “oportuno y necesario”,
es el de “aumentar las oportunidades educativas y formativas de toda la población,
contribuyendo a mejorar su nivel competencial por medio de la aprobación de un
currículo moderno, flexible y ágil”. De ahí
que se apueste firmemente por la detección
precoz de las dificultades, por una mayor
personalización del aprendizaje y por reforzar la autonomía de los propios centros.
La conocida como ‘Ley Celaá’ también reforzará la equidad y la capacidad inclusiva del
sistema con medidas que impidan la segregación, propondrá que se preste un interés
particular a la escuela rural y a la insular,
e impulsará la competencia digital entre los
estudiantes de todas las etapas. Asimismo,
con la LOMLOE se fortalecerá el valor educativo de la atención a los menores de tres
años, para garantizar la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas, y se
mejorarán los procesos de formación inicial
y de acceso a la función docente, así como
la formación permanente del profesorado.
El texto, que por primera vez establece como
principio rector el cumplimiento de los derechos de la infancia, tal y como se establece
en la Convención sobre los Derechos del
Niño de Naciones Unidas, se sustenta además en un enfoque transversal del refuerzo
de los aprendizajes, en el reconocimiento
de la importancia de atender al desarrollo
sostenible, en el aprendizaje de la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, y en in-

[REDACCIÓN] El secretario de Estado de Edu-

cación, Alejandro Tiana, confía en que no se
tenga que volver a producir el cierre total de
los centros educativos en España, como el
que se decretó el pasado mes de marzo debido a la pandemia por el COVID-19, aunque
tampoco descarta que a lo largo del próximo
curso escolar pueda haber confinamientos
parciales o ceses concretos de la actividad
lectiva presencial, dado que la amenaza del
coronavirus aún está lejos de desaparecer.
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La LOMLOE continúa su
tramitación tras rechazar
el Congreso enmiendas
de PP, Vox y Ciudadanos
La futura ley permitirá derogar la LOMCE y abrir “una puerta a
mejoras que nuestro sistema educativo necesita”, según Celaá

corporar a la educación el cambio digital.
Por otra parte, esta nueva norma será la base
de una reforma más amplia del sistema, que
permitirá flexibilizar la Formación Profesional, agilizar la introducción de nuevos
contenidos, organizar el acceso a los ciclos
formativos y reforzar los procesos de acreditación de competencias profesionales y
personales. De esta manera, se desarrollará
una FP inclusiva, no sexista, personalizada,
competencial, sostenible y digitalizada, que
permita a los jóvenes acceder al mercado
laboral en las mejores condiciones posibles.

Frente a los partidos y organizaciones que
se oponen a la LOMLOE, Celaá sostiene que
rechazar este proyecto “supone defender el
mantenimiento de una ley” (en referencia
a la LOMCE), “que ha dado cobertura normativa a la política de recortes en educación,
pasando del 5,04% del PIB en 2009 al 4,2%
en 2018”. En este sentido, la ministra ha
argumentado que “los talentos se potencian
con inversión, no con recortes”, por lo que
el texto en fase de tramitación parlamentaria
se compromete a mejorar la financiación
pública de este ámbito.

Tiana confía en que no se vuelva
a producir el cierre total de los
centros a causa del coronavirus
Durante su comparecencia en la Comisión
de Educación del Congreso, ha reconocido
que, aunque no puede hacer una “predicción
exacta”, no cree “que los países europeos

vayamos a un sistema de cierre total y absoluto otra vez; confío en que no, pero sí que
haya confinamientos parciales, localizados
o cierres de escuelas o parte de escuelas”.
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Educar a través del séptimo arte: AulaDcine
[M. TERESA HURTADO SOTO]

Innumerables son las herramientas educativas con las que afortunadamente contamos
los docentes hoy en día, más aún con los grandes avances tecnológicos que se producen en
la actualidad, lo que permite la utilización
de una metodología que hace años no podría
ni imaginarse y que facilita el desempeño de
nuestra labor para con nuestro alumnado,
que es, a fin de cuentas, quien tiene que ser
el mayor beneficiado en todo este proceso.
Pero no son esas nuevas TIC, tan de moda
últimamente, las protagonistas de este artículo, sino otra técnica, que, aunque más convencional, no deja de ser enormemente efectiva. Me estoy refiriendo a la técnica cinematográfica, o lo que se dio en llamar “séptimo
arte”, aunque al final la gran mayoría nos
refiramos a ella simplemente como el cine.
El cinematógrafo fue una máquina diseñada
por los célebres hermanos Lumière en Francia a finales del siglo XIX, capaz de filmar
y después reproducir imágenes en movimiento, con la consiguiente revolución, en
todos los ámbitos, que eso produjo. Además
de crear la máquina, también se considera
a los Lumière los primeros directores de
cine de la historia y a su “Salida de los obreros de la fábrica Lumière”, rodada en 1895,
la primera película. Poco podían imaginar
ambos hermanos, pese a su talento y creatividad, lo que su invento ha supuesto para
la humanidad, a nivel artístico, económico
o social. Pero, sobre todo, con lo que nunca
hubieran contado era que algo destinado
en principio a entretener al público y generar
unas ganancias económicas, se convirtiera
en una herramienta eficaz que sirviera para
educar a las futuras generaciones. Y esto es
incuestionable; como expresión artística y
haciendo uso del lenguaje audiovisual, el
cine puede ser empleado como una eficaz
herramienta educativa, teniendo en cuenta
que puede servirnos para fomentar unos
valores en nuestro alumnado de una forma
a lo que no están acostumbrados y jugando
con la ventaja de ser un medio conocido y
aceptado por ellos, al que suelen relacionar
con entretenimiento y diversión, haciendo la labor para los docentes más sencilla.
Teniendo en cuenta todo esto, las diferentes
instituciones han intentado incluir en sus
planes educativos el cine como instrumento
metodológico. Nació así, por ejemplo, el
proyecto de AulaDCine en Andalucía hace
apenas unos años. Se trata de un programa
educativo que se creó con la intención de
difundir el uso del arte cinematográfico
entre los jóvenes andaluces hacia el año

2013, es decir, es un proyecto que ya lleva
varios cursos siendo implantado en nuestra
comunidad autónoma y que multitud de
centros han llevado a cabo.
El programa está gestionado por la Conserjería de Educación y Deporte, más concretamente por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y entre sus objetivos se
encuentra el familiarizar al alumnado andaluz con la técnica audiovisual. Por tanto, no
se trata de un simple visionado y posterior
análisis de diferentes tipos de films, sino de
fomentar esta forma de expresión entre ellos
y, si es posible, estimularles y hacerles sentir

• La competencia cultural y artística, que
“supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente
de enriquecimiento y disfrute y considerarlas
como parte del patrimonio de los pueblos”.
• La competencia social y ciudadana, “que hace
posible comprender la realidad social en que
se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural”.
• La competencia lingüística, “que supone
la comprensión de todo tipo de mensajes,
conocer diferentes códigos y lenguajes, desarrollar tanto oralmente como por escrito
su producción lingüística”.
En esa página también se
hace referencia a los valores que son trabajados durante el programa, y que
son prácticamente imposibles de enumerar, dada
la gran cantidad de estos,
por la enorme cifra de cortometrajes y largometrajes que pueden visionarse que fomenten dichos valores, aunque destacarían la
solidaridad, la tolerancia, el respeto, la democracia, la autonomía personal, la paz, el trabajo en equipo y así hasta un largo etcétera.
Para un adecuado desarrollo del programa,
la consejería pone a disposición de los centros
educativos que participen en el mismo los
recursos necesarios tales como una dotación
económica, un listado de películas para trabajar en clase y acceso a una plataforma para
disponer de las mismas, distinto tipo de material audiovisual y bibliografía sobre el tema.
Sí, está claro que los hermanos Lumière
jamás llegaron a poder imaginarse todo esto.

Las diferentes instituciones han
intentado incluir en sus planes
educativos el cine como
instrumento metodológico
atraídos por esta disciplina artística con la
esperanza de contar en un futuro con la
mayor cantidad posible de realizadores o
artistas visuales que enriquezcan el panorama cultural con sus visiones particulares
del mundo, de la vida o de lo que ellos mismos quieran. Es por ello que el programa
también incluye talleres y cursos para incentivar al alumnado en ese sentido.
En la misma página web de la agencia quedan
establecidas sus intenciones, que ya hemos
remarcado, así como las distintas competencias que son trabajadas con su aplicación,
que no son únicamente las más obvias, como
la digital o el tratamiento de la información.
También tienen su hueco:
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Los derechos lingüísticos
como fundamento de la paz

[MIGUEL MOREIRA BARBEITO]

F. de Varennes es un lingüista con reconocimiento internacional centrado en el estudio
de las minorías lingüísticas. Es también director del grupo de trabajo sobre derechos de
las minorías de las Naciones Unidas. En 2004
fue galardonado por su labor en este campo
con el premio Linguapax. Desde hace años
trabaja en una hipótesis a todas luces revolucionaria, consistente en la consideración
de los derechos lingüísticos como fundamento
de la paz. Además, reclama la creación de
tratados específicos que garanticen la preservación de los derechos humanos aplicados
a grupos vulnerables, como lo son las minorías lingüísticas (2004). El autor sostiene que
el ideal de la unidad nacional fundamentado
en la unidad lingüística procede del pensamiento imperialista, para el cual la lengua
siempre ha sido una herramienta de homogeneización y eliminación de la diversidad.
F. de Varennes (2004) deja claro que: “los
derechos étnicos y lingüísticos de las minorías
no son una amenaza sino un tesoro a preservar
que muestra la realidad de nuestra humanidad, y que, en consecuencia, se debe crear un
entorno en el que estas minorías no se vean
amenazadas ni desfavorecidas. […] Por eso,

hay que promover el valor de la diversidad y
la tolerancia ya que para alcanzar la paz humana debemos alcanzar la paz lingüística”.
Incide en que la opresión de las minorías
por parte de los grupos dominantes resulta
negativa en tanto que promueve conflictos
entre ambos. Aporta como ejemplo la actual
situación de Sri Lanka, donde la mayoría
singalí incita, indirectamente, a la violencia
al marginar a los tamiles, quienes suponen
un 20% de la población del país. En su opinión, la no aceptación de la diversidad es el
origen de toda situación de conflicto. Defiende que los derechos de las minorías lingüísticas
no son una amenaza, sino una fuente de enriquecimiento en peligro de desaparecer.
F. de Varennes aboga por los derechos lingüísticos en tanto que derechos humanos fundamentales. Así afirma que (1997: 62-63):
“constituye un error a menudo reiterado
suponer que la protección de los derechos
de las minorías es en cierto modo incompatible con los derechos humanos “individuales”. […] Así pues, las minorías de un Estado
que se diferencien de la mayoría no deben
ser simplemente toleradas, sino incluidas y
atendidas por ese Estado […]. Uno de los
principales efectos de la promoción y pro-

tección de los derechos de las minorías es el
mantenimiento de la paz y la estabilidad”.
En esta misma corriente de pensamiento se
sitúa F. Grin (1995: 34-41), para quien los
derechos lingüísticos de las minorías no deben ser garantizados por simple gentileza de
las mayorías dominantes, sino porque la linguodiversidad se sustenta en la amplia variedad de derechos lingüísticos que beneficiarán a toda la sociedad, incluidas las mayorías.
El problema radica en que las lenguas del grupo mayoritario ya se benefician de los derechos lingüísticos, pero no procuran que los
mismo ocurra con los sectores minoritarios.
De acuerdo con Grin, podemos hablar en estos términos de tres tipos de lenguas: lengua
autóctona mayoritaria (lengua de pleno derecho, sin peligro y con los derechos lingüísticos garantizados), lengua minoritaria hablada por inmigrantes, pero que es mayoritaria en su territorio de origen (lengua de
pleno derecho en su territorio original con
una situación de amenaza debido a los movimientos migratorios), lengua autóctona
minorizada amenazada (lengua privada de
los derechos lingüísticos fundamentales incluso en su territorio de origen).
Resulta, pues, revolucionaria la vinculación
entre el reconocimiento de los derechos lingüísticos a todos los individuos y la construcción de un mundo basado en criterios
humanistas como la paz y el respeto interpersonal. Sin duda la mayor aportación de
la hipótesis de Varennes consiste en plantear
conceptos al modelo de sociedad actual, regida por las leyes del mercado en este modelo
globalizado de capitalismo heteropatriarcal
sustentado en la explotación de los individuos más débiles, independientemente del
criterio considerado: sexo, color de piel, procedencia, orientación sexual, etc. Es por ello
que esta hipótesis resulta revolucionaria.
REFERENCIAS
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[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

Anton Semionovich Makarenko (1888-1939),
uno de los principales representantes de la
pedagogía soviética en el primer tercio del
siglo XX, “fue un educador práctico, más
que un teórico de la educación” (Tiana, 2015:
74). A partir de su amplia experiencia docente, erigió una teoría pedagógica propia (al
margen de la Escuela Nueva occidental), que
dejó por escrito y divulgó a través de conferencias. Surgió con el objetivo de ayudar a
jóvenes y adolescentes que procedían de
entornos sociales desfavorecidos (sin hogar,
pobres, marginados, huérfanos, abandonados, excluidos, delincuentes o predelincuentes, etcétera), debido a los cambios políticos
producidos con la revolución rusa de 1917.
El presente artículo sintetiza la trayectoria
personal, la trascendencia y, especialmente,
el ideario pedagógico del ucraniano.
Finalizados sus estudios, trabajó como maestro de enseñanza primaria en una escuela
ferroviaria. Más tarde, fue profesor de Historia. En 1920, recibió el encargo de crear y
asumir la dirección de la colonia Gorki, para
readaptar, reeducar y rehabilitar a vagabundos y a delincuentes menores de edad. Una
labor muy exigente y creativa. Siete años
más tarde, aplicó estos mismos métodos en
la colonia Dzerzhinski. «Las colonias Gorki
y Dzerzhinski, centros experimentales de
educación juvenil que dirigió entre 1920 y
1935, le dieron la experiencia necesaria para
construir sus ideas. En su obra Poema pedagógico, escribe: “Afirmé que era imposible
fundamentar toda la educación en el interés,
que la educación del sentimiento del deber
se halla frecuentemente en contradicción
con el interés del niño, en particular tal como
lo entendía él mismo”» (apud Hernández
Salamanca, 2013: 53).
Antes de 1928 fue criticado por los pedagogos
defensores del método complejo. Desde 1935
contó con el apoyo de Stalin, se autocatalogó
como el auténtico educador soviético y viajó
por toda la antigua URSS divulgando sus
ideas (cf. Hernández Salamanca, 2013: 53),
para servir de ejemplo a los nuevos educadores soviéticos (cf. Tiana, 2015: 74). Cuatro
años más tarde, falleció como consecuencia
de un ataque cardíaco repentino en Moscú.
Fue autor de obras como Poema Pedagógico,
Banderas en las torres, Conferencias sobre
Educación Infantil, El Libro para los padres,
Acerca de la literatura y Camino a la vida,
que pueden ser etiquetadas como librosnovelas. Es muy difícil separar al escritor
del pedagogo.
En cuanto a su influencia, Denis Adriana
Díaz Ramón y José Santana de la Cruz reconocen esta pedagogía como determinante
en la edificación de la sociedad comunista

Anton S. Makarenko:
una pedagogía de la
férrea disciplina, del trabajo
colectivo y del autogobierno
de la posguerra (2014: 27). Alejandro Tiana
precisa que “Aunque sus concepciones pedagógicas, tributarias de su tiempo, fuesen perdiendo vigencia, su visión utópica de la sociedad revolucionaria ha continuado inspirando
a muchos pedagogos hasta épocas recientes”
(2015: 76).
El enfoque de Makarenko cuenta con cuatro
aspectos fundamentales: la colectividad, el
trabajo, la disciplina y la influencia del docente bien formado. “El colectivo, la organización
de la comuna, es además del método el fundamento de su construcción educativa. Esto
exige una actitud de apertura al grupo y la
creencia en las posibilidades y el potencial
transformador de la escuela” (Labrador,
2002: 37), para lograr el bien de todos. Operan en el proceso de enseñanza-aprendizaje
factores como la exigencia, el esfuerzo, la
organización, la disciplina, el orden, la autogestión, la convivencia, la solidaridad, el
amor al grupo y el conocimiento de este.
El autor ucraniano se aleja de la óptica tradicional que aproxima el término disciplina a un conjunto de normas; no es un medio
para controlar la comunidad, sino una formación de la personalidad. Así pues, debe
ser exigida. “la disciplina es un pilar para
su propuesta educativa de la ciudadanía
socialista: un ciudadano responsable, trabajador, colectivo y comprometido con el
cambio social” (Santiago Mira, 2019: 117).
Es el aprendizaje moral, intelectual y afectivo
para la escuela, para la comunidad y para
el país. Férrea, seria, colectiva y variable
(en función de las reflexiones del colectivo),
exige reflexión, creatividad e iniciativa.
Makarenko entiende la educación como
motor de cambio social, como agente que
prepara a los ciudadanos para ser responsables, eficaces, activos, comprometidos,
participativos, coherentes con sus ideas y
constructores conscientes del comunismo,
como agente que forma a los nuevos ciudadanos con personalidades completas en responsabilidad social. Además, insiste en “que
se deben lograr otras cualidades como: la
honestidad, la diligencia, la eficiencia, la
puntualidad, la capacidad de orientación,
la subordinación y la capacidad de mando.
Con ello se busca organizar la colectividad
de tal forma que se eduquen cualidades rea-

les y verdaderas de la personalidad, no cualidades imaginadas” (Díaz Ramón y Santana
de la Cruz, 2014: 28-29).
La cooperación de los padres es imprescindible. El autor ruso considera que “es un
error que los padres piensen que la educación
cultural solamente incumbe y es obligación
de la escuela y de la sociedad. La mayoría
de los padres se dedican a proporcionar alimentación a los niños, vestido y juegos, señalando que en la edad preescolar sólo deben
jugar y que hasta que cursen la escuela tendrán contacto con la cultura. […] Por el contrario, los padres están obligados a brindarles
la educación cultural de la mejor manera y
lo más pronto posible. Por eso es importante
que ellos mismos se cultiven, es necesario
que lean diarios y libros, que asistan al teatro
o al cine, que se interesen por exposiciones
y museos. […] En ese mismo tenor sugiere
que la educación cultural se debe organizar
conscientemente, mediante un plan o un
método acertado y con control” (Padilla Arroyo y Taylor Flores, 2015: 167).
Esencial es también la cooperación entre
jóvenes. Por ello, se emplean técnicas como
el debate, las discusiones o el intercambio
de ideas, descubriendo así el valor del trabajo colectivo. Téngase en cuenta que “lo
colectivo está por encima de lo individual,
lo que implica que las acciones individuales
repercuten en todas las demás personas.
No se trata de salir ganando de manera solitaria, de ser mejor estudiante, sino que es
una disciplina para que el colectivo avance,
progrese; o se estancan todos, o avanzan
todos juntos” (Santiago Mira, 2019: 121).
El concepto de trabajo de Makarenko se
refiere tanto a la formación del carácter de
los individuos (elemento educador) como
a la creación de productos útiles para la
comunidad (elemento productor), pudiendo
así financiar per se la institución. En esencia,
la vida de la colonia, asentada en la responsabilidad colectiva, es una manifestación
de la cooperación y del trabajo real de la
colectividad y permite mantenerse a sí misma para sobrevivir. “En su obra La colectividad y la educación en la personalidad,
Makarenko […] aclara que debemos considerar a la colectividad como un grupo de
individuos que se han unido por su propio
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Sin permitir ningún defecto de los alumnos,
también debe exigir un comportamiento
perfecto, aunque no alcance siempre esa
meta, porque el objetivo principal es acercarse más al ideal de comunidad (cf. Labrador, 2002: 38). Es imprescindible que ignore
el pasado de los jóvenes que tiene a su cargo
y que parta de las necesidades reales de sus
grupos. Estos, a su vez, deben tener máximo
respeto al docente.
“En el caso de las aulas de clase, se debe enseñar a que el estudiante sea autoorganizativo y autodisciplinado, esto implica quitar
el componente coercitivo de las reglas; por
ejemplo, a que debe entregar tareas, llegar
puntual a clases, trabajar de manera participativa y responsable, a mantener limpio y
ordenado su salón de clases, lo debe hacer
porque tiene la voluntad, el deseo de superación y la convicción de trabajar para el
colectivo, y no porque es un deber que le ha
sido impuesto para obtener buenas calificaciones” (Santiago Mira, 2019: 122).
En definitiva, la metodología del pedagogo
ruso ensalza la colectividad por medio de
la disciplina y persigue crear una sociedad
colectiva, una nueva sociedad comunista
en la que los intereses y los deseos colectivos queden por encima de los individuales.
Pretende preparar ciudadanos de espíritu
comunitario que reflexionen, que miren
hacia la mejora común y social, que cuenten
con una responsabilidad social y que trabajen de forma productiva y controlada
hacia el autogobierno y la disciplina.
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[JOSE MANUEL CARMONA CONCHA]

La mediación escolar nace de la propia creación de los grupos en el aula de Formación
Profesional Básica. Estos ciclos están dirigidos
a aquellos alumnos y alumnas que presenten
dificultades en alcanzar los objetivos y la
correspondiente titulación de la ESO a la vez
que deseen iniciarse en el aprendizaje de un
oficio. Y se deben de cumplir unas condiciones generales, como son tener entre 15 y 17
años, haber cursado tercero de la ESO y haber
sido propuesto por el equipo docente para
incorporarse a un ciclo de Formación Profesional Básica a través del consejo orientador.
El perfil de este tipo de alumnado puede ser
el siguiente: adolescentes que llevan acumulados una serie de años de fracaso escolar y
por ello un gran desfase curricular; a consecuencia de ese fracaso, muestran una baja
autoestima y, por ese motivo, un desconocimiento real de sus propias capacidades; además necesitan un refuerzo diario constante.
Al inicio del curso escolar, el grupo de alumnos y alumnas suelen ser grupos secundarios,
ya que son un grupo de mayor tamaño y las
relaciones entre sus integrantes son impersonales e institucionalizadas y contextualizadas a la propia aula de Formación Profesional. Estos grupos, a medida que van conociéndose todos los alumnos y las alumnas,
pasan a ser grupos primarios y un poco más
restringidos. Sobre todo, a edades avanzadas,
como es nuestro caso, los grupos primarios
y más pequeños en cuanto a cantidad de integrantes suelen ser más atractivos, la fuerte
cohesión que se alcanza contiene un alto nivel
de intimidad. Estos grupos suelen ser pequeños y de carácter también informal, es decir,
aunque todo grupo implica la imposición de
ciertas normas, en este caso las restricciones
son impuestas de manera informal.
La necesidad de la mediación, según mi parecer, surge cuando es imprescindible que un
alumno o una alumna forme parte de un
grupo secundario, en el cual las relaciones
se basan en ciertas restricciones y prescripciones impuestas, por ejemplo, los horarios,
la realización de actividades grupales, etc.
La mediación se hace muy necesaria cuando
se ha de conformar un aula, donde los miembros muchas veces no se conocen entre sí,
han de mantener cierta relación académica.
Muchas veces los tutores intentamos ofrecer
y garantizar la presencia de ciertos grupos
de referencia, muchas veces damos a elegir
la realización de grupos, según los individuos
con los que se identifica (aunque se conozcan
poco), según los valores que se observan positivos, etcétera. Gracias a estas actuaciones,
podemos llegar a adoptar ciertas pautas de
comportamientos que consideramos esenciales y de referencia, con la finalidad de faci-

Reﬂexiones sobre la mediación
escolar y los beneﬁcios que
aporta a la convivencia en el
aula de Formación Profesional
litar la aceptación de todas y todos los miembros del grupo. Un ejemplo claro, sobre todo
en la adolescencia, es la formación de la pandilla, la cual es una agrupación con pocas
personas y una relación que cada vez se hace
más y más intensa. El nexo de unión en un
principio suele ser la existencia de la semejanza, ya sea por aficiones, referencias, ideas
o aspiraciones. Este pequeño grupo también
puede llegar en algún momento a necesitar
mediación, pero rara vez existen conflictos
y complicaciones. En este pequeño grupo,
los alumnos y alumnas pueden abandonar
cuando quieran sin ningún tipo de coacción
ni remordimientos, por lo que muchas veces los conflictos suelen ser muy invisibles.
La mediación escolar surge en gran medida
cuando no se consigue una cohesión grupal,
es decir, cuando los grupos a través de las
interacciones entre sus miembros, van construyendo una cultura común que tiene el
efecto de homogeneizar a sus componentes.
Poco a poco, esa igualdad y homogeneidad
entre los miembros del grupo suele fomentar
entre todo un sentimiento de solidaridad que
fortalece los vínculos establecidos y poco a
poco vamos favoreciendo su cohesión. Para
ello, todo mediador escolar ha de conocer los
factores de cohesión. El fortalecimiento emana del seno del grupo en aspectos como: la
atracción interpersonal, lo cual marca la antipatía o simpatía entre los miembros, las experiencias de éxito o fracaso compartidas, objetivos y expectativas comunes, correspondencia de valores, satisfacción de las necesidades
personales, las ayudas en la realización de
las tareas o proyectos en común, etcétera.
A su vez, existen factores externos de cohesión
como pueden ser la incidencia del entorno,
por ejemplo, si somos amables o somos hostiles, también influye mucho la percepción
de la población ajena al grupo, la dependencia
jerárquica de otra entidad, la proximidad
respecto a las normas y la aceptación de éstas.
Todos los tutores y tutoras en el aula, debemos dirigir la implementación de proyectos
de colaboración, coordinación y cohesión
grupal. Es decir, a parte de crear unos Proyectos que se adapten a la realidad que vivirán cuando trabajen en las empresas, tienen
que favorecer su aprendizaje tanto individual, como colectivo, aún más importante,

como saber relacionarse con los demás (en
este caso con los clientes en la empresa).
También debemos crear, supervisar y dinamizar equipos de trabajo, aplicando las técnicas de presentación, participación y resolución de conflictos. De esa forma, si fomentamos todo este tipo de competencias,
potenciaremos la no aparición de conflictos,
lo cual conllevará la no mediación.
El grupo puede entre todos los miembros,
seleccionar recursos e instrumentos de análisis de la realidad, para obtener información
acerca de las necesidades de los propios integrantes del grupo. Debatir ideas, predecir
resultados, y hasta diseñar planes de futuro.
También debemos, entre todos los miembros, seleccionar las técnicas de comunicación, motivación y liderazgo oportunas. Si
elegimos todo el trabajo de forma comunitaria, la resolución de conflictos es más fluida,
y por tanto la mediación casi innecesaria.
El Aprendizaje por Proyectos en la FP Básica
puede ser una herramienta adecuada y motivadora para este tipo de alumnado y además
permite que el alumnado parta de su situación real, crezca en su conocimiento personal
y lleve adelante su educación. Como he dicho
anteriormente, en el trabajo por proyectos,
el alumno o la alumna es el protagonista de
su propio aprendizaje. Y a la vez, pone en
juego y desarrolla todas sus habilidades tanto
personales, como profesionales incluso sociales a través de la reflexión en grupo, la planificación en grupo y la búsqueda en grupo
de soluciones para los problemas reales planteados en el aula de FP Básica.
¿Cómo podemos garantizar la dinamización de grupo a la hora de la realización de Proyectos en la Formación
Profesional Básica?
En este caso debemos ofrecer una serie de
propuestas que garanticen la cohesión grupal
y la formación de roles repartidos y estructurados. El primer paso ha de ser garantizar
la cohesión del grupo. Para poder lograrlo,
debemos conocer los elementos estáticos
del grupo escolar (tamaño, grado o estatus
de cada miembro). También tenemos que
conocer los elementos dinámicos de nuestro
propio grupo aula (micro entorno, influencia,
normas, roles, etcétera).
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En todo momento debemos analizar y observar los fenómenos que afectan al grupo: liderazgo, inteligencia emocional, fases de creación del grupo (presentación-cohesión...).
En todo proceso de mediación es fundamental la escucha activa, la comunicación y la
negociación. Además, en el aula, una técnica
que considero esencial es el debate. A través
de éste podemos introducir la mediación, la
negociación, el compromiso, la estrategia, la
comunicación y la resolución de conflictos.
Todas estas actuaciones nos llevan a una
resolución de problemas grupales de forma
activa y funcional.
Al mismo tiempo, los planes de convivencia,
en la actualidad están plagados de sugerencias, actitudes, valores. Desechando en todo
momento las normas y castigos, dando paso
a la mediación, reafirmar las fortalezas personales, valorar las debilidades de forma
positiva y con inquietud dialogante, valorar
en todo momento la promoción de la igualdad de oportunidades, la elección de roles
de forma autónoma, y la renuncia particular
y voluntaria a la integración grupal.
Consideramos esencial la mediación escolar
para favorecer el consenso en las decisiones
y elección de actividades y formación de equipo. Por ello, la mediación cada vez se hace
más necesaria, aunque también en la actualidad, con la existencia de las nuevas tecno-
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logías, los grupos virtuales y las plataformas
digitales, la formación de grupos suele ser
más independiente, menos afectiva y menos
personalizada. Pero ese ya es otro tema.
¿Cómo resolvemos los conflictos en
los grupos a la hora de la realización
de Proyectos en la FP Básica?
En este caso debemos centrar toda nuestra
atención en la dimensión, personal, social
y profesional de los alumnos y alumnas para
conseguir el proceso y la adquisición de las
competencias relacionadas con la FP Básica,
como son autonomía, responsabilidad, autoestima, relación-comunicación, empatía,
respeto, cooperación-gestión de conflictos,
creatividad, emprendimiento, entre otros.
Se propone una plantilla de evaluación del
profesorado y autoevaluación del alumno,
que recogen de forma sencilla, la información
en ítems sencillos referidos a situaciones
concretas como pueden ser las siguientes:
Respecto a la comunicación:
-Soy capaz de explicar a los demás el motivo
de ese comportamiento.
-Soy capaz de escuchar atentamente al resto
de alumnado e intento ponerme en su lugar.
-Soy capaz de informar al resto del alumnado,
de manera clara de mis comportamientos.
-Soy capaz de tratar cualquier tema sin llegar
a ofender a los demás compañeras/os.

-Soy capaz de respetar el turno de palabra,
sin interrumpir a mis compañeros/as.
Y respecto a la gestión de conflictos:
-Soy capaz de cumplir las normas acordadas
con mis compañeros de clase.
-Soy capaz de que ningún compañero/a del
equipo sea excluido y que todos podamos
participar en el mismo.
-Soy capaz de ayudar a cualquier compañero/a.
-Soy capaz de aceptar opiniones contrarias
a la mía.
-Soy capaz de llegar a acuerdos con los demás
compañeros/as de mi equipo.
Y para rellenar estos ítems, tenemos que seleccionar: rara vez, de vez en cuando, a menudo
o muy frecuentemente. Con todo ello se puede
hacer una idea general del proceso de aprendizaje de proyectos, en nuestro caso, respecto
a la comunicación y la gestión de conflictos.
Cada vez más las metodologías de trabajo
en el aula van evolucionando desde un planteamiento de aula dirigido por el profesor
a otro paradigma de aprendizaje más individualizado en el alumno/a. Estas últimas
metodologías requieren de un aprendizaje
más integral en donde los contenidos se
apoyen en destrezas de aprendizaje, para
que se dote al alumno/a de unas herramientas necesarias para que pueda afrontar tanto
su vida personal como laboral.
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Historia de España y Visual Thinking
[ONOFRE RODRIGO PALOMARES]

Durante los últimos años son muchos los
docentes que han comenzado a introducir, de
manera extremadamente ventajosa según las
experiencias que aparecen en redes y artículos
educativos, el Visual Thinking en el aula. Esta
herramienta conjuga a través de dibujos esquemáticos o incluso de una mayor elaboración,
pero con una potente fuerza y carga conceptual,
y textos cortos, la representación de contenidos
que ordenan, organizan y describen ideas y
conceptos de toda índole. Sin embargo, no
debemos caer en la trampa de considerar dicha
técnica en una forma de expresión artística o
una mera metodología de trabajo sustitutoria
de otros paradigmas, sino más bien todo lo
contrario, un perfecto compañero de viaje que
nos auxilia en el proceso de enseñanza-aprendizaje con altas dosis de creatividad e ingenio.
No obstante, dicha técnica no es ni revolucionaria ni ha nacido al calor de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
sino que hunde sus raíces allá por finales de
los 60 cuando Rudolf Arnheim, un psicólogo
alemán, publicó su Visual Thinking (1969),
donde ahondaba sobre la cuestión y teorizaba
sobre la materia. Con todo, aquél que supo
explotar de manera comercial las ideas de Arnheim fue Dan Roam, autor de Tu mundo en
una servilleta (2010), cuyo best seller acaparó
la mirada de todos con un enfoque en el que
el dibujo adquiere el mayor de los protagonismos tanto para aprender mediante éste como para captar la atención del “espectador”.
De hecho, son las grandes multinacionales
tecnológicas -Facebook, Google o Apple- las
que en un mundo digital apuestan por esta
herramienta en sus procesos de innovación.
A nivel nacional, son los docentes Garbiñe
Larralde (maestra de diseño en la Universidad
Autónoma de México) y Pedro Cifuentes (profesor de secundaria del sistema público educativo valenciano), y la publicista Elena Urizar,
de reputado currículum, algunos de los más
célebres precursores del pensamiento visual
y su aplicación en campos tan diversos como
el de la educación o el ámbito publicitario. Sin
lugar a dudas, unos referentes que marcan el
paso con sus creaciones basadas en dibujos.
La aplicación dentro y fuera del aula
Tal y como establecen los currículums desarrollados por las diferentes Comunidades Autónomas, las orientaciones metodológicas deben
regirse por el uso de metodologías activas,
motivo por el cual el Visual Thinking al introducir el dibujo se convierte en un lenguaje universal que puede ser introducido de múltiples
formas tanto fuera como dentro del aula.

Así pues, no deben estar reñidas técnicas de
aprendizaje más tradicionales, como la clase
magistral, con ésta, ya que dicha clase puede
estar acompañada gráficamente durante el
discurso del profesor con un dibujo propio,
algo que sorprenderá a propios y extraños.
También, el profesor puede incitar al alumno
a tomar notas durante las explicaciones para
posteriormente que estas se conviertan en un
reflejo gráfico con un dibujo. Del mismo modo, intercalar en los apuntes o esquemasresúmenes de estudio la parte gráfica siempre
ayudará para que nuestra memoria fotográfica
se ejercite. En última instancia, fabricar un
proyecto cuyo late motive sea la creación de
un Visual Thinking resulta muy atractivo,
sobre todo para aquellos alumnos cuya creatividad traspase de manera transversal todas
las materias convirtiendo dicho dibujo en un
acto de creación puro donde desarrollar todas
las competencias propias de éste, sobre todo
la Competencia Artística y Cultural.
Simultáneamente, puede resultar útil para
los propios docentes a la hora de establecer
las bases de un proyecto, calendario, etcétera,
o incluso anuncios del funcionamiento del
departamento o del propio centro.
Visual Thinking en Historia de España
Todos los profesores que se enfrentan a la
impartición de la Historia de España de 2º
de Bachillerato, junto con aquellos que hacen
lo propio con otras materias, se ven fuertemente constreñidos por las pruebas finales
de la selectividad. Dichas pruebas, convertidas
en exámenes al uso, basados en la memoria
comprensiva y el uso de ciencias y técnicas
propias de las materias, en el caso de Historia
de España un análisis y comentario de texto
histórico, dejan muy poco margen a “experimentos” al margen de lo oficial, la cual cosa
supone que los alumnos están “condenados”
a recibir el contenido de carácter teórico-práctico siguiendo los cánones clásicos: la clase
magistral. Como ya veníamos anunciando
anteriormente, ésta se puede complementar con todo tipo de recursos que van desde
los típicos Power Points, esquemas virtuales
e, incluso, disponemos de una extensa gama
de audiovisuales muy válidos para dicho
cometido. Por consiguiente, es un propósito
en ocasiones huir de la rutina diaria marcada
por la agenda e indagar otras posibilidades.
Así pues, resulta muy útil y altamente enriquecedor el uso del Visual Thinking para
generar un compendio general de ideas, conceptos y aspectos más reseñables tanto del
siglo XIX como del siglo XX españoles. De
esta manera, visto que la selectividad divide

la Opción A y la Opción B en dichos siglos, a
tal efecto la cronología se extiende desde 1808
hasta 1902, para la primera de éstas; y de
1902 hasta 1982, para la segunda de éstas,
cuando las finalicemos propondremos un
proyecto basado en los siguientes puntos:
• Cuatro sesiones para llevarlo a cabo.
• Posibilidad de trabajar tanto por parejas
como individualmente.
• Uso de todo tipo de material gráfico y de
otras características para realizar composiciones estilo collage.
• División de los contenidos para siglos XIX
y XX de la siguiente forma:
-Siglo XIX: desarrollo del ejército a través de
sus máximos exponentes; recorrido cronológico por las constituciones de la centuria; análisis y exposición de las guerras carlistas; principales reformas socioeconómicas del momento; y evolución del movimiento obrero.
-Siglo XX: desarrollo de la política internacional a través del ejército; principales figuras
de la centuria (Alfonso XII, Primo de Rivera,
Azaña, Clara Campoamor, Largo Caballero,
Gil Robles, Federica Montseny, Francisco
Franco, Fraga Iribarne, Juan Carlos I…); principales reformas socioeconómicas y su regresión en el franquismo; historia de la represión franquista; evolución de la guerra; características del régimen de Franco; comparativa de las constituciones de 1931 y 1978 y
el cuerpo legislativo de la dictadura franquista.
En definitiva, se trata previamente de hacer
incursiones en el dibujo en los propios apuntes
del alumnado o en actividades que lo incorporen, como un esquema-resumen de un vídeo
junto a una imagen; para posteriormente guiar
al alumno con unos contenidos cerrados, pero
con suficiente amplitud para que se centren,
según su criterio, en aquello más definitorio
de ambas centurias, cuyo resultado se asemeje
a los cánones establecidos por el procedimiento.
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1. Introducción
Resulta fundamental que nuestros alumnos
conozcan la realidad en la que viven y compararla con la realidad en otros momentos
históricos. Una definición clara de la noción
de tiempo histórico la da el profesor Juan A.
Barceló (1997): “En realidad, un proceso histórico no es más que una secuencia ordenada
de acontecimientos, es decir, una serie de
cambios que a su vez generan otros cambios”.
A modo de breve avance, puedo decir que en
este comentario-resumen vamos a ver como
se construye en el niño la noción de tiempo
histórico, cuáles son los ámbitos de estudio
de los hechos, en qué tipos de fuentes nos
basamos para documentarnos sobre determinadas etapas históricas, entre otras cosas.
2. Resumen del libro “12 ideas clave
para enseñar y aprender historia”
Idea clave 1. El conocimiento de las
convenciones temporales es esencial
para concebir el tiempo:
La correcta ubicación del individuo en las
variables temporales exige el conocimiento
y práctica de las categorías, nociones y convenciones temporales de uso común.
Comprender el tiempo:
Para obtener la correcta ubicación del individuo en las variables temporales es necesario
el conocimiento de conceptos relativos al
tiempo como: la sucesión; la posición en el
tiempo; la reversibilidad; la continuidad y el
cambio. Estos conceptos deben plantearse
de manera sistemática y ordenada desde el
punto de vista de la enseñanza-aprendizaje.
Navegar en el tiempo y en el espacio:
Todo tiene su tiempo, un principio, un desarrollo y un final. En el tiempo, los humanos
y sus actividades se transforman, cambian
y evolucionan. El tiempo está claramente
vinculado a la idea de sucesión. Las cosas
pasan unas detrás de otras. No hay nada que
suceda en el tiempo de manera aislada.
Para poder conocer e identificar los tiempos
de las cosas y fenómenos humanos o de las
sociedades, se han inventado instrumentos
de medida del tiempo: el reloj y el calendario.
A lo largo de las diferentes etapas educativas
se procede a un auténtico aprendizaje sobre
el tiempo y las circunstancias. Todas las
sociedades, los hechos y cosas tienen un
pasado que puede ser reconstruido e interpretado. Pero el tiempo es un concepto evanescente, difícil de definir y poliédrico. Desde
el punto de vista de la educación y la enseñanza es importantísimo asegurar una aproximación curricular a los conceptos de tiempo y tiempo histórico.
Piaget relacionaba el dominio de las estructuras cronológicas de medición del tiempo
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Comentario del libro ‘12 ideas
clave para enseñar y aprender
historia’. Autora: María Feliu
en el período de las operaciones concretas;
pensamiento formal.
Trepat y Comes, 1998; Pluckrose, 1993: Una
primera aproximación al tiempo. Conceptos:
• La sucesión.
• La posición en el tiempo.
• La reversibilidad.
• La simultaneidad.
• La continuidad.
• El cambio.
La sucesión en el tiempo:
Durante las etapas de infantil y primeros
ciclos de primaria es importante trabajar
con la iconografía referida a aspectos de la
vida cotidiana o fenómenos naturales sobre
los cuales el niño tenga experiencia. Puede
abordarse la problemática a partir de fotografías, dibujos, cuentos y relatos; para ir
afianzando una práctica e identificación de
secuencias de sucesión.
Durante el segundo y tercer ciclo de Educación Primaria y en secundaria, podemos
superar las imágenes basadas en la vida
cotidiana del individuo y sus experiencias
para adentrarnos en el pasado histórico.
Pasado, presente y futuro:
El presente y el futuro son posiciones importantes para trabajar el tiempo. La historia
reflexiona sobre el conocimiento del pasado
para optar con una mayor libertad en el presente y crear su futuro. Es importante trabajar, de manera sistemática, el posicionamiento en el tiempo identificando las imágenes del pasado, pero también las del presente y de posibles futuros. En la escuela se
puede abordar a partir de iconografías y
relatos de contenido temporal, también de
cuentos, películas, etcétera.
Reversibilidad:
El concepto de reversibilidad implica que
podemos estudiar el paso del tiempo desde
el presente al pasado y desde el futuro al
presente. Prácticas de este tipo contribuyen
a una linealidad versátil y extremadamente
útil para la vida cotidiana. También abre
paso al planteamiento de ucronías (las cosas
sucedieron de una manera, pero podían
haber sucedido de otra), muy útiles para
estimular la imaginación, la interpretación
y el rigor científico.
Simultaneidad:
El trabajo sistemático sobre la simultaneidad
confiere mecanismos de pensamiento aplicables a la vida cotidiana y también intere-

santes instrumentos de análisis de la historia.
Pues es necesario saber que es un período
concreto están sucediendo innumerables circunstancias en distintos puntos geográficos.
Continuidad y cambio:
La reflexión sobre los elementos de continuidad y los de cambio es importante en la
constucción del pensamiento temporal de
niño. Fundamental para un correcto desarrollo de la vida cotidiana y en la construcción
del pensamiento. En las etapas de infantil y
primaria, el alumnado debe proceder a identificar situaciones de continuidad de manera
sistemática, también de permanencia, transformación y cambio. Todo esto a partir de
la observación de fenómenos próximos.
Actividades:
• Ordenar de manera correcta (sucesión)
repertorios de iconografías referentes a
situaciones o acciones de la vida cotidiana.
Ordenar iconografías de principio a final y
de final a principio (reversibilidad).
• Analizar objetos, juegos, costumbres, etc.
Idea clave 2. El dominio de las unidades y medidas del tiempo es indispensable para la comprensión del tiempo
histórico
El dominio de estas unidades y medidas es
imprescindible para avanzar en la comprensión de la noción de tiempo histórico. El
uso de estas unidades implica su adiestramiento sistemático.
Medir el tiempo y tiempo histórico:
Para aprender la Historia de manera sólida
es necesario, al menos, intuir unidades de
duración cronológica: año, siglo, milenio
(Santiesteban, 2006).
Los ritmos naturales:
Para el niño, el seguimiento de los cambios
temporales se produce de manera automática, es importante y ayuda a estructurar
unidades básicas (día, año, mes, hora, etc.).
Cotidianidad y convenciones:
Las actividades cotidianas y convenciones
sociales ayudan a estructurar conceptos temporales. De este modo, las actividades se
realizan a diferentes horas del día, levantarse,
realizar tareas de higiene, desayunar, etcétera. Durante las primeras etapas educativas,
las rutinas, las actividades semanales y los
convencionalismos sociales ayudan a consolidar conceptos temporales más amplios.
Máquinas de medir el tiempo:
La identificación y aproximación a unidades
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de duración más pequeñas, como por ejemplo la hora y sus partes, requieren uso específico de una maquinaria. El calendario
se conoce por la vía empírica e intuitiva.
El tiempo vivido, percibido y concebido:
Durante la etapa escolar, los alumnos desarrollan el pensamiento normal y concreto,
muy diferente del abstracto que desarrollan
a final de primaria. El tiempo percibido es
el cual se conoce por experiencia directa:
hora, día, mes y año; que prácticamente se
puede llegar a intuir coordinando y sumando saberes.
El tiempo vivido y el percibido pueden abordarse en toda su complejidad durante la
Educación Primaria a partir de la experiencia histórica familiar más reciente. Se trata
de siglos, milenios, millones de años, de los
cuales no tenemos experiencia directa.
Períodos de la historia de la humanidad:
La división de la historia de la humanidad
en períodos responde a momentos, modas
y culturas. La convención mayoritaria plantea etapas de educación muy dispares, hecho
que propicia errores ya que los niños tienden
a otorgar duraciones similares a distintos
períodos.
Representación gráfica de tiempo:
La comprensión de la educación de determinadas magnitudes temporales exige un proceso de representación gráfica (volumétrica)
que consiste en otorgar una determinada
magnitud de longitud a una determinada
duración. Tal práctica conduce a los frisos
cronológicos o históricos, útiles para organizar
cronologías y comparar duraciones.
Actividades:
• Asociar las variaciones y ritmos naturales
a unidades de referencia temporal: día,
noche, estaciones, etcétera.
• Dominar la lectura de reloj y calendario.
• Asumir conceptos de generación en relación a la propia familia.
Idea clave 3. Cualquier dinámica de
enseñanza-aprendizaje de la historia
exige trabajar a partir de las fuentes
del pasado
Conocemos el pasado a partir de las fuentes:
objetos, restos, escritos, testimonios, estudios, etcétera. Las fuentes pueden clasificarse en: coetáneas a los hechos, según su
naturaleza, o según tipo de información.
Fuentes de la historia:
Conocemos el pasado gracias a: restos, ruinas,
artefactos antiguos, escritos, etc. Todos estos
restos del pasado son fuentes o evidencias
del pasado. Y para conocer aspectos del pasado debemos consultar estas fuentes.
El pasado que tenemos presente:
La historia puede ayudar a liberarnos de la
dictadura que el pasado ejerce sobre nuestras vidas cotidianas. Permite distanciarnos

de nuestra causística y permite independizarnos de ella por la vía de comprensión.
Lo que es o no es patrimonio depende de
sistemas ideáticos dominantes en una sociedad en un momento dado y, por lo tanto,
es dinámico y cambiante. Puede considerarse que el patrimonio es historia en estado
puro, y los elementos patrimoniales son los
que, por definición, nos facilitan el diálogo,
la comprensión y el estudio de la historia.
El patrimonio es historia en estado puro.
Evidencias del pasado:
Las fuentes o evidencias del pasado pueden
ser múltiples y diversas y estar en continuo
proceso de reconsideración. Por lo tanto,
hay que conocer las fuentes y saber clasificarlas en función de si son o no coetáneas,
según su naturaleza y según la información
que proporciona.
• Las fuentes coetáneas o posteriores a los
hechos.- Las fuentes primarias son las que se
generaron de forma simultánea a los hechos,
o en el mismo período, o estuvieron directamente relacionadas con ellos. También las
denominamos fuentes primarias y son muy
útiles, puesto que remiten a los hechos de una
manera muy directa. Las fuentes secundarias
son las que se generaron con posterioridad a
los hechos que se describen y su calidad es
muy dispar. Son principalmente, estudios,
libros de historia, atlas... El estudio del pasado se trata de una mirada poliédrica a fin de
prospectar todas las informaciones posibles.
• Naturaleza de las fuentes.- Las fuentes, sean
primarias o secundarias, pueden ser: materiales, textuales, iconográficas o cartográficas.
La capacidad para clasificar las fuentes según su naturaleza constituye una competencia importante en la formación investigadora en el campo de la historia y en relación
con los procesos de enseñanza-aprendizaje.
• Tipos de información.- Saber distinguir
que información nos está proporcionando
una fuente en un momento dado es importante para la vida cotidiana. Así habrá fuentes
que nos informarán de manera preferente
sobre aspectos económicos, sociales, artísticos, tecnológicos, etcétera. Por ejemplo,
una moneda antigua, puede darnos información acerca del sitema político, del lugar
de procedencia, del dibujo que lleve, etc.
Actividad:
• Elaboración de la historia de la familia a
partir de las fuentes. Los alumnos pueden
recoger una extensa tipología de ellas.
Idea clave 4. Las fuentes primarias
son idóneas para fundamentar la
enseñanza-aprendizaje de la historia
en una perspectiva científica
Las fuentes primarias con coetáneas de los
hechos que explican. Son evidencias directas
idóneas para fundamentar la historia.

Resulta fundamental
que el alumnado
conozca la realidad
en la que vive y
pueda compararla con
la realidad en otros
momentos históricos
• Fuentes primarias:
Estas fuentes son las más interesantes desde
el punto de vista metodológico-científico
de la historia. Se trata de extraer la máxima
información histórica, a fin de resolver un
determinado problema (Peris y Gil,1995).
Fuentes objetuales:
Entendemos por objeto los restos materiales, es decir, tangibles, de cualquier tipo y
también los artefactos que por sus dimensiones puedan considerarse cercanos a los
objetos. Frente a cualquier objeto, los alumnos pueden proceder a describirlo, señalando los materiales que lo componen, sus
dimensiones y características. También la
formulación de hipótesis respecto a dudas
relevantes sobre los objetos. A partir de una
base digital (internet), puede implementarse
un museo virtual que muestre los objetos
que sean de interés en el proceso de la programación del aula.
Fuentes arquitectuales y artefactuales:
El estudio sobre las fuentes primarias arquitectuales o artefactuales nos remitirá a una
descripción precisa del artefacto que exigirá
mediaciones, descripciones, fotografías...
Los edificios y las construcciones son especialmente significativos en este campo, aunque la tipología es muy diversa; pueden ser
puentes, murallas, muelles, etcétera. Una
descripción precisa exigirá mediciones, fotografías, descripciones, planos, croquis, etc.
Fuentes arqueológicas:
Las fuentes son los elementos claramente
descontextualizados de sus coordenadas
espacio-temporales y entornos antrópicos
originales, y acostumbran a ser restos fragmentarios. El análisis de pieza arqueológicas
singulares será cada vez más posible y más
eficaz a partir de las informaciones iconográficas existentes en la red. El trabajo con
restos arqueológicos es muy gratificante
para el alumnado por las connotaciones de
aventura que suscita la arqueología.
Fuentes textuales:
Los historiadores determinan que la historia
empieza con la aparición de la escritura en
Egipto y Mesopotamia. Las fuentes textuales
pueden tener formatos muy diversos que
nos informan, de manera directa o indirecta,
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de costumbres, personajes y situaciones
políticas. Frente a un determinado tema de
estudio, el docente puede seleccionar textos
o fragmentos significativos que puedan ayudar al alumno. Una selección de cabecera
puede ser muy útil. En la actualidad existen
en la Red numerosas hemerotecas que pueden consultarse para utilizar el periódico y
aproximar un período, un suceso concreto
o los más diversos aspectos de la vida cotidiana mediante esta fuente.
Fuentes iconográficas y cartográficas:
Las ilustraciones coetáneas de determinados
hechos o períodos suelen ser potentes fuentes
de información de soportes muy diversos.
Las fuentes cartográficas secundarias tienen
un papel importante en la enseñanza, pero
particular interés tienen las aplicaciones
digitales, como Google Earth y similares,
que permiten una visualización de fotoplanos
y de conjuntos históricos-artísticos de interés.
Las fuentes cinéticas primarias (documentales, producciones televisivas, noticiarios
antiguos, etcétera) son importantes también.
Las pautas de trabajo con las fuentes cartográficas secundarias no son diferentes de
las utilizadas para los elementos objetuales.
Fuentes artísticas:
Las manifestaciones artísticas son interesantes para aproximar períodos: muestran
el imaginario en una sociedad concreta en
un determinado período y nos dan información sobre vida cotidiana, la tecnología y las
formas de vida de otros tiempos. La combinación en el tratamiento de las fuentes artísticas es interesante en tanto que podemos
analizar históricamente pero también artísticamente, y obtener de esta manera información complementaria.
La memoria; una fuente singular:
Los recuerdos y las vivencias de las personas
también son fuentes históricas primarias y
a menudo se las denomina como historia
oral. La recopilación de historias y narraciones familiares es una práctica que ha desaparecido en los países occidentales, pero
que resulta muy interesante desde el punto
de vista de la formación científica. Durante
muchos siglos las sociedades ágrafas otorgaron importantes relatos orales.
Actividades:
Los monumentos resultan fuentes primarias
interesantes para su estudio y conocimiento.
Por ello, propongo un proyecto de centro
que puede realizarse de forma conjunta y
transversal. Consiste en la “adopción de un
monumento”. Esta iniciativa permite estrechar lazos entre el centro educativo y emplazamiento patrimonial concreto. Se basa en
búsqueda de información y realización de
nueva información, con el fin de cuidarlo,
quererlo, respetarlo, etcétera.
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Idea clave 5. Las fuentes secundarias
nos ofrecen información sintética y
elaborada sobre el pasado.
Estas fuentes se han generado con posterioridad a los hechos que explican. Son útiles
en tanto que pueden presentar reflexión e
información ya elaborada sobre el pasado.
• Fuentes secundarias:
Estas fuentes se elaboran o reelaboran con
posterioridad a los hechos. Sus testigos no
son directos y explican a través de información recogida, acumulada o recibida. El
alumnado debe tener en cuenta su validez
y cantidad de fuentes utilizadas. Por otra
parte, instrumentos básicos de estos procesos de enseñanza-aprendizaje son, el libro
de texto o en formato digital.
Estudios e investigaciones:
Los historiadores, investigadores, periodistas, etcétera, generan informes, pero pueden
tener una visión sesgada de los hechos o
interpretar una situación a partir de aspectos
ideológicos, religiosos o por intereses personales. Las obras de síntesis que incluyan
una amplia iconografía, cronologías y diversos niveles de lectura son los más idóneos
en Educación Primaria y secundaria.
Cartografía. Mapas y atlas:
Los mapas son fotoplanos (fotos aéreas, fotos
satélite) que nos muestran información geográfica y son susceptibles de ser leídos en
clave temporal. La toponimia también puede
explicar influencias en pueblos y culturas,
como son los topónimos de origen árabe;
muy comunes. La utilización de mapas históricos ha sido una constante desde finales
del siglo XIX, pero su utilización presenta
problemas evidentes al estar confeccionados
con tintas planas, lo que puede alejarnos de
la percepción científica.
Cronologías:
Las cronologías son repertorios históricos
simplificados y seleccionados que recogen
lo que, de forma consensuada por la producción historio gráfica, es considerado lo
más importante de un momento dado. Desde el punto de vista de la enseñanza, las más
interesantes son las cronologías comparadas
que permiten ver que es lo que pasaba en
un mismo momento en lugares diferentes
son las más interesantes desde el punto de
vista de la enseñanza.
Novelas, cuentos, leyendas, relatos, cómics,
mitos y símbolos:
Los relatos de ficción son instrumentos útiles para motivar la enseñanza y aprendizaje
de la historia. La imaginación histórica puede desarrollar el pensamiento abstracto en
los alumnos de primaria e infantil. Los cuentos y las imágenes a ellos asociados, así como
las leyendas, son muy interesantes para estimular el interés por el pasado y siempre

puede compararse lo que son leyendas con
los que estrictamente fue la historia. Las
novelas históricas también pueden resultar
interesantes ya que el autor refleja las formas
de vida de una determinada época e informa
sobre ellas. Los estudiantes deben conocer
aspectos históricos acerca de las banderas,
fiestas nacionales, himnos, padres de la
patria o lugares emblemáticos en relación
con su propio país o comunidad nacional.
Cine, imágenes cinéticas:
El interés del cine desde el punto de vista
histórico puede buscarse en función de la
calidad y fidelidad de los aspectos explicados
o representados. El cine histórico siempre
puede tener interés didáctico ya sea para
motivar o enseñar, pero incluso el mal cine
histórico también es útil como muestra de
anacronismo y errores.
Reconstrucciones hipotéticas:
Para hacer comprensibles espacios, lugares,
artefactos y acciones del pasado, debemos
recurrir a la reconstrucción hipotética y
didáctica de sus formas de manera muy realista, ya que su función es mostrar con precisión el pasado. Las reconstrucciones hipotéticas son útiles para mostrar espacios,
pero también para evocar procesos y situaciones estrictamente humanas, e incluso,
un proceso o un hecho histórico muy concreto. La eclosión de buenos programas digitales de ilustración (PhotoShop) ha promocionado nuevas formas de reconstruir el
pasado. Es toda una revolución didáctica.
Actividad:
• Detectar diferentes elementos históricos
a partir del análisis de fotografías.
Idea clave 6. El trabajo sobre el patrimonio conecta con el pasado y permite
la observación objetiva y el desarrollo
de métodos de análisis histórico
La investigación y vivencia de la historia
exige contacto directo con las evidencias
del pasado.
Patrimonio, fuente básica de la historia:
La historia se aprende razonando y a partir
de la vivencia. El trabajo de campo fuera
del aula resulta muy interesante e importante para la historia. El alumnado aprende
y vive la historia en los grandes museos,
espacios patrimoniales, monumentos y centros de interpretación.
Valores y patrimonio:
En la dinámica de transmisión de los valores
dominantes, el patrimonio también se convierte en un agente importante. La contemplación y el disfrute del patrimonio a menudo nos sumen en una atmósfera estética,
emocional y vivencial que va más allá de la
racionalidad científica. En el ámbito escolar
los trabajos sobre patrimonio facilitan la
reflexión sobre actitudes, valores y normas.
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El patrimonio y su salvaguarda se convierten
en un entorno cívico-educativo de primer
orden.
Los paisajes historizados:
La interpretación del paisaje implica desarrollos competenciales importantes. Los
paisajes pueden agruparse en tres tipos:
naturales, rurales y antropizados. El alumnado de Educación Primaria y Secundaria
debe ejercitarse en la lectura de paisajes y
en la adquisición de rutinas de observación
y método para ejecutarlo. La elaboración
de croquis, fotografías, resolución de cuestionarios de observación, casos reales, almacenamiento de datos a partir de SIG y las
rutas de GPS van a permitir el acercamiento
a estos paisajes.
Los museos y espacios patrimoniales:
Los museos son grandes contenedores de
fuentes primarias y, por lo tanto, la visita
al museo puede y debe plantearse como una
dinámica de documentación para estudiar
un determinado tema o aproximar un período. La visita al museo es útil y permite trabajar aspectos actitudinales inherentes a la
organización y el comportamiento durante
la visita. A menudo también podrán efectuarse valoraciones críticas sobre el estado
de conservación del museo y su colección.
Los centros de interpretación se plantean,
en muchas ocasiones, desde el punto de
vista de la museología didáctica y construyen
espacios sugerentes que posibilitan la vivencia de un buen viaje al pasado. En los últimos decenios se ha procedido a la musealización de monumentos y espacios singulares históricos al aire libre en clave de centros de interpretación.
Análisis arqueológico:
Los estudiantes de Educación Primaria y
secundaria no deben realizar excavaciones
arqueológicas, pero pueden colaborar con
excavaciones regladas, cuya práctica es
meramente científica.
Sistemas de Información Geográfica (SIG):
Los SIG permiten organizar sistemáticamente la información histórica que se desee de un espacio determinado. Su opción
principal es la georeferenciación, que relaciona determinados puntos geográficos con
un determinado contenido o información.
Telefonía móvil y artefactos portables:
Los artefactos portables pueden cargar aplicaciones para visitar museos y espacios históricos y arqueológicos, y posibilitan propuestas de realidad aumentada. Así, smartphones y tablets pueden conectarse a Internet, cuentan con cámara, brújula y GPS.
También pueden descargar aplicaciones
para visualizar museos.
Actividades:
• Ser capaces de extraer información a partir

de diferentes tipologías de elementos patrimoniales y plasmarla con un trabajo escrito.
Posterior exposición del trabajo realizado.
3. Propuesta didáctica y comentario
del libro
Para poner en práctica pate de los conocimientos vistos en el libro de María Feliu,
voy a realizar una propuesta educativa basado en un proyecto concreto sobre la Edad
Media en España; válido para toda primaria.
Es una propuesta general que es susceptible
de ser adaptada y desarrollada tanto dependiendo del nivel previo de nuestros alumnos
como de sus necesidades educativas.
3.1. Justificación
La construcción de tiempo histórico en la
Enseñanza Primaria debe ser mediante proyectos que aborden la formulación de problemas de progresiva complejidad, desde
planteamientos descriptivos, en los primeros
ciclos de Educación Primaria, hacia problemas que demanden análisis y valoraciones
de carácter más global en los ciclos más
avanzados.
El método de aprendizaje basado en proyectos es un modo de enseñanza en el que
los alumnos aprenden sobre la base de la
experiencia y situaciones de la vida real.
Con el desarrollo de un proyecto se puede
acercar a los alumnos, al conocimiento de
la Edad Media en España, y también despertar y potenciar la curiosidad hacia el rico
patrimonio artístico y cultural que nos rodea.
Algunas ventajas de llevar a cabo la metodología de trabajo por proyectos son:
-Afianzar mejor los conocimientos.
-Permite el trabajo multidisciplinar.
-Utiliza las nuevas tecnologías.
-Sirve de preparación para la vida.
3.2. Finalidades educativas
Consideramos prioritario empezar valorando la importancia de los museos, lugares y
monumentos históricos como espacios donde enseñar y aprender. Dentro de estos
entornos naturales y reales de aprendizaje
deberemos hacer hincapié a nuestro alumnado de la necesidad de mostrar una actitud
de respeto a su entorno y su cultura, apreciando la herencia cultural. Podemos proponer las siguientes como grandes líneas
de trabajo con nuestro alumnado:
-Iniciar al alumnado en la investigación
para despertar el interés por nuestro patrimonio histórico y cultural.
-Ayudarles a comprender su entorno.
-Desarrollar un pensamiento abierto, creativo, flexible y crítico.
-Enseñarles a convivir en un ambiente de
tolerancia y respeto.
- Sensibilizar al alumnado sobre el respeto,
cuidado y defensa de nuestro patrimonio.

3.3. Propuesta didáctica
El proyecto elegido ha sido diseñado bajo
un elemento aglutinador: España en la Edad
Media, y un hilo conductor efectivo: La película de “El Cid” para niños. El elemento
aglutinador e hilo conductor nos permiten
trabajar en el aula interrelacionando los
contenidos de diversas áreas, evitando los
aprendizajes compartimentados. La metodología del área de Ciencias Sociales tiene
que partir del nivel inicial del alumnado.
La labor de profesor consistirá en guiar y
orientar al alumno en el análisis metódico
de los elementos objeto de estudio para finalizar con una nueva percepción global enriquecida. En cuanto a niveles educativos
superiores, se debe, iniciar al alumno en el
método científico-histórico. La orientación
básica hacia este método debe ser tal que
facilite el aprendizaje significativo. Como
culminación de este proceso, el alumno debe
ser capa de elaborar las conclusiones y plasmarlas en un trabajo práctico. En cuanto a
las actividades deben ser seleccionadas con
coherencia, tienen que ser variadas y realizadas en distintos soportes. Entre otras,
se utilizarán las que a continuación se citan:
-Relatos, cuentos, narraciones, materiales
bien estructurados, líneas del tiempo sencillas, historias personales, familiares...
incluso introduciendo el juego.
-Murales.
-El blog de aula, los mapas mentales y/o
conceptuales, la utilización de webquests,
o el uso de entornos virtuales de aprendizaje.
También salidas educativas y vivencias
diversas.
4. Conclusión
Para concluir, consideramos que la Historia
es una ciencia que se basa en una serie de
ámbitos para estudiar procesos y hechos
históricos. Estos ámbitos son: demografía,
economía, sociedad, política, cultura y religión, entre otros. Desde el ámbito educativo
debe permitir utilizar las posibilidades del
método histórico para comprender el pasado
e interpretar el presente. Partiendo de esta
premisa, la historia dejará de ser para el
alumnado un relato de formas de vida del
pasado, para convertirse en algo razonado
y lógico.
La aproximación al método histórico se realizará por caminos de indagación (clasificar,
comparar, analizar, describir, inferir, memorizar, ordenar ideas, educar en valores y
obtener conclusiones).
REFERENCIAS
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1. Introducción
De sobra es sabido que las emociones influyen
en los procesos de aprendizaje, por lo que
éstas deben tenerse en cuenta a la hora de
desarrollar un proyecto educativo museístico.
A su vez, la motivación a la hora de realizar
cualquier actividad es igualmente indispensable, por lo que debemos tenerla presente
en el museo (EVE, 26 de noviembre de 2015).
La realización de un proyecto en un museo
supone acercar el propio museo a la sociedad
en sí, pues a través de la puesta en práctica
de éste se refuerzan los conocimientos de
identidad que tienen los ciudadanos sobre
su cultura. Además, se incentiva que cooperativamente y a través del diálogo los visitantes de los museos se conciernen sobre las
transformaciones que tiene la sociedad en la
que viven. Así pues, los proyectos educativos
son imprescindibles para la realización de
actividades que ayuden al cumplimiento de
la labor pedagógica que el museo debe proporcionar a la sociedad en que está inserto.
Por tanto, estas actividades deben posibilitar
el acceso de los visitantes a las colecciones
de forma lúdica y didáctica (Mergelina, s.f.).
Por consiguiente, los proyectos ayudan a la
planificación de las actividades que se realizan ya que, como señala Mergelina (s.f.)
“en la elaboración del Programa Educativo
del Museo hemos de tener en cuenta la pluralidad y diversidad del público que lo visita,
lo que nos obliga necesariamente a adoptar
modelos flexibles con capacidad de adaptarse a las demandas del usuario” (párr. 3).
Así, en este trabajo se expone un ejemplo
de proyecto educativo, para el cual se ha
elegido el Museo Arqueológico de Cehegín
(Región de Murcia), como modelo de museo
en donde se podría implantar. El motivo de
esta elección ha sido la cercanía que tenemos
con dicho museo para adquirir información
y la importancia que creemos que tienen
los museos arqueológicos, ya que en ellos
se refleja la transformación de la sociedad.
Para finalizar, hay que señalar que para el
diseño de las actividades propuestas se ha
tenido en cuenta el modelo de ciclo de
aprendizaje 4MAT propuesto por McCarthy
(2007, en Hervás, s.f.): emocionar, examinar, practicar y perfeccionar.
2. Desarrollo del proyecto
Este proyecto va destinado a cualquier
museo arqueológico, ya que se puede adaptar perfectamente a las circunstancias y
necesidades de los usuarios de dicho museo.
2.1. Objetivos del proyecto educativo
2.1.1. Objetivos de tipo conceptual:
• Conocer los procesos que se llevan a cabo en
una prospección/excavación arqueológica.
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Proyecto educativo para
un museo arqueológico
• Aprender la cronología histórica y las fases
evolutivas de la población.
• Conocer la colección arqueológica que se
expone de forma permanente en el museo.
• Evitar concepciones erróneas sobre la
temática del museo.
2.1.2. Objetivos de tipo procedimental:
• Usar las diferentes herramientas/utensilios
que se exponen en el museo de manera práctica y ligada a la cotidianidad.
2.1.3 Objetivos de tipo actitudinal:
• Valorar y respetar el patrimonio.
• Infundir sentimiento de pertenencia a la
comunidad.
• Incitar a diversos perfiles de visitantes
potenciales a acercarse al Museo.
• Que la visión de la población respecto del
museo pase de ser “aburrida” a amena y
lúdica.
A pesar de la especificidad de lo anterior hay
que tener en cuenta que los objetivos educativos “deben orientarse fundamentalmente
al desarrollo de las capacidades cognitivas
de los visitantes (saber observar, comparar,
relacionar, interpretar, etcétera) más que a
la asimilación de conocimientos de forma
puramente lineal, receptiva y pasiva” (Pastor,
2004, p.70).
2.2. Visitantes a los que va dirigida la
propuesta
Esta propuesta está dirigida a todos los perfiles de ciudadanos de la localidad donde se
encuentre el museo y también a aquellos
que la visitan. Además, las actividades se
enfocarán atendiendo a diferentes grupos
en relación a las variables de edad y necesidades específicas, a la par que a los cuatro
tipos de aprendices que encontramos en un
museo: imaginativo, analítico, práctico, dinámico-creativo (Hervás, s.f.). Concretamente
van dirigidos a los siguientes usuarios:
-Niños y jóvenes en edad escolar.
-Adultos.
-Personas mayores.
-Familias.
-Personas con problemas de inclusión social.
-Habitantes de la localidad.
2.3. Tareas y actividades incluidas en
el proyecto
Dada la gran diversidad de público al que
va dirigido este proyecto educativo, se desarrollan actividades tanto de tipo comprensivo (orientadas a la interpretación de las
piezas) como expresivo (orientadas a la plasmación de experiencias en base a diversas
herramientas) (Pastor, 2004).

Las emociones inﬂuyen
en los procesos de
aprendizaje, por lo
que deben tenerse en
cuenta en el desarrollo
de un proyecto
educativo museístico
Todas las actividades se llevarán a cabo
siguiendo los siguientes principios: aprendizaje permanente, puesto que los contenidos que se desarrollan en el programa están
relacionados con la transformación de la
sociedad, y por tanto, con el desarrollo de
la vida de los usuarios; enfoque globalizador,
ya que las actividades están destinadas a
conocerse a sí mismos mejor y el mundo
que les rodea; atención a la diversidad, ya
que se realizan actividades adaptándose a
las características de los usuarios; prioridad
de la reflexión y de la investigación, dado
que la propuesta se desarrolla a través de
la interacción del usuario con el entorno
social y el uso de materiales y recursos variados, interactivos, diversos y accesibles.
Por otro lado, las líneas metodologías que
van a seguir las actividades propuestas se
sustentan en dos pilares básicos, que son:
1. Aprendizaje cooperativo. Es el trabajo de
personas que colaboran entre sí para obtener un producto final conjunto y maximizar
el aprendizaje colectivo.
2. Pensamiento estratégico: procesos cognitivos. Las actividades propuestas se ven
enriquecidas con los procesos cognitivos,
los cuales organizan jerárquicamente estas
actividades a partir de la Taxonomía de Bloom. Los procesos cognitivos son los procedimientos que lleva a cabo el ser humano
para incorporar conocimientos y conseguir
un aprendizaje significativo a través de seis
procesos que van a dirigir el procesamiento
de la información por parte del usuario. Esos
procesos son: conocer, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear (Bloom, 1973).
Por ello, se van a llevar a cabo de forma
simultánea estas dos líneas para que los
usuarios consigan adquirir de forma lúdica
los objetivos propuestos del proyecto.
2.3.1. Actividades para niños:
• “¡De excursión al museo!”:
-Perfil: niños de entre 3 y 6 años de edad

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA19

NÚMERO 261 · JULIO 2020

(grupos de niveles formativos de infantil).
-Objetivo: obtener un conocimiento general
de las culturas insertas en la colección permanente del museo y generar interés por
la misma mediante la creación plástica.
-Desarrollo: consta de tres fases: descubrimiento del museo en el aula (mediante diapositivas), visita al museo (centrándonos
en el conocimiento de piezas singulares o
características del mismo) y taller “¡nos convertimos en artistas!” (realización de ánforas
con arcilla y posterior exposición en el centro
educativo).
• “El ojo pensador”:
-Perfil: niños de 7 a 12 años (nivel formativo
de primaria).
-Objetivos: obtener un conocimiento general
de las culturas insertas en la colección permanente del museo y generar interés por
la misma mediante la creación plástica;
acercar las piezas del museo y su interés por
el mismo.
-Desarrollo: consta de tres fases: descubrimiento de las culturas y etapas prehistóricas
e históricas del museo en el aula (aprendizaje participativo: diapositivas y preguntarespuesta), visita al museo (juego en el que
tendrán que descubrir las piezas de las que
se le dan pistas en una ficha didáctica y,
posteriormente, tendrán que fotografiarla)
y exposición de las fotografías realizadas en
diversos locales de la población (tanto públicos como privados; con ello también se pretende captar la atención y acercar el museo
a la sociedad).
• “Nos convertimos en escritores del pasado”:
-Perfil: niños de 7 a 12 años.
-Objetivo: aprender aspectos del pasado.
-Desarrollo: consta de dos fases: en la primera se les explicará a los niños el periodo
en donde vivían los árabes, mostrándoles
objetos; y en la segunda fase como hacían
los árabes sus nombres y tras dejarles un
molde de cada letra deberán de escribir sus
propios nombres en árabe.
2.3.2. Actividades para jóvenes:
• “Somos periodistas”:
-Perfil: jóvenes (12-18 años).
-Objetivo: crear herramientas audiovisuales
que apoyen el discurso museográfico en el
museo y en la web.
-Desarrollo: realización de anuncios sobre
las exposiciones fijas que tiene el museo.
Tiene dos fases: en la primera se les explica
a los jóvenes las exposiciones que tiene el
museo y el uso de las herramientas audiovisuales. En la segunda, en grupos, los jóvenes deberán de crear una especie de anuncio
de cada sala en donde tienen que poner un
eslogan y hacer un montaje sobre la sala
que les ha tocado. Finalmente, los anuncios
que hayan creado serán colgados en la web

del museo para dar a conocer las exposiciones fijas que tiene el museo.
• “Dibujamos los Fósiles del Museo”:
-Perfil: jóvenes (12-18 años).
-Objetivo: utilizar el museo para aprender
a realizar dibujo Geológico-Arqueológico
como espacio de inclusión y adhesión social.
-Desarrollo: la colección permanente de
fósiles consta de más de 3000 piezas expuestas, y otras tantas depositadas en los fondos
por falta de espacio expositivo en sus salas.
Se pretende realizar una exposición de dibujos de Fósiles de Ammonites, mediante una
selección de las piezas que tengan valor
museográfico adecuado y que por las razones antes expuestas están guardadas. Posteriormente se darán los conceptos adecuados para realizar esta tipo de dibujo con la
técnica del “puntillado a tinta” para realizar
una exposición con los que destaquen entre
los mejor realizados, y tras su clasificación
realizar una serie de paneles señalando los
periodos geológicos y los diferentes pisos
en los que se hallaros, para su datación e
inclusión en una de las exposiciones temporales que realiza el museo, en la que serán
los propios autores de los dibujos, que ya
estarán familiarizados con las piezas los que
muestren dicha exposición.
• “Apadrina un objeto”:
-Perfil: jóvenes entre 12 y 14 años.
-Objetivo: conocer detalles de las piezas
más relevantes del museo.
-Desarrollo: la actividad consiste en que
cada joven elegirá un determinado objeto
de cualquiera de las salas del museo. Para
ello, realizarán una visita previa con el
mediador, que les irá mostrando las diferentes vitrinas. Durante la visita, tienen que
fijarse en aquel o aquellos objetos que más
les llamen la atención, a nivel individual.
Una vez terminada la visita, cada joven se
dirigirá al lugar donde se encuentra el objeto
elegido e irá tomando nota de la información
que pueda obtener de él: qué es, su utilidad,
sala en la que se encuentra, periodo al que
pertenece, etcétera.

2.3.3. Actividades para adultos:
• “Desarrollamos la memoria del pasado”:
-Perfil: adultos.
-Objetivo: acercar la cultura a los adultos a
través de recitales.
-Desarrollo: un día a la semana, para estas
personas inscritas se les dará un cuaderno
con información sobre una sala de la exposición, en donde en grupo se explicará la
importancia de esa sala y de los objetos
seleccionados y posteriormente ellos deberán de leerse y prepararse unos poemas relacionados con la sala para recitarlos delante
de todos.
2.3.4. Actividades para personas mayores:
• “Conocemos nuestro patrimonio”:
-Perfil: adultos.
-Objetivo: se proyecta promover la participación de la población más adulta, para que
entren más en el museo. Se pretende revisar
el estudio museográfico para fomentar la
colaboración de los ciudadanos más adultos,
indagando el sistema que los hiciera entrar
a visitarlo. “El aprendizaje que supone la
visita está fuertemente ligado a procesos
actitudinales, emocionales y estados afectivos” (Hervás, s.f., p.5).
-Desarrollo: a raíz de esta afirmación, propondremos lo siguiente: Antiguamente los
edificios del museo tenían otros usos. Se pretende la elaboración de una actividad que
promueva la colaboración de los mayores y
los hiciera participar, en rememorar las
vivencias ocurridas en los edificios emblemáticos del museo, antes de ser museo, tanto
las lúdicas y espirituales como amorosas de
un lado y las ocurridas en el ayuntamiento
y la cárcel por otro. Que observen en lo que
se han convertido esos salones, despachos
o calabozos y que evoquen esas experiencias
mediante grabaciones de vídeo o por fotografías, en las que nos encontraríamos de
todo tipo de relatos, muy interesantes para
realizar una recopilación documental de sus
protagonistas los llamados Tesoros Humanos Vivos como patrimonio inmaterial desgraciadamente perecedero. Realizar seguidamente una exposición
del material (textos, vídeos, fotografías, etcétera)
y que los mismos protagonistas fueran los guías
de la exposición, para que
de esta manera se sintieran ante sus familiares y
amigos, partícipes e intérpretes de una actividad importante del Museo.
• “La voz de la experiencia”:
-Perfil: mayores.
-Objetivo: ayudar en el desarrollo de la autoestima y seguridad de nuestros mayores.
-Desarrollo: las personas mayores serán los

Para el diseño de las actividades
se ha tenido en cuenta el modelo
de ciclo de aprendizaje
4MAT propuesto por McCarthy
Una vez realizada esta recopilación de información y tomando nota en papel, procederán a escribir el motivo por el cual han elegido ese objeto. Finalmente, pasado el tiempo destinado a ello, se reunirá de nuevo el
grupo y cada persona realizará una breve
exposición sobre su objeto.
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guías en el museo. Consta de tres fases: la
primera es de preparación en donde se hará
un pequeño taller de formación con unos
objetos seleccionados y se les explicará para
qué sirven esos objetos (aunque cuando han
sido seleccionado es porque tienen que tener
una relación con la persona y ésta conocer
el funcionamiento de dicho objeto) y se les
explicará las pautas que sigue un museólogo
para hacer visitas guiadas. En la siguiente
fase se pondrá en práctica y ellos serán los
guías de los visitantes comentando esas figuras y explicando su experiencia con los objetos. Y en la última fase, se reunirán las personas implicadas en el museo para comentar
sus experiencias.
2.3.5. Actividades para personas con problemas de inclusión social:
• “Cómo vemos las cosas”:
-Perfil: personas con problemas de inclusión
social.
-Objetivo: dar a conocer el museo como
espacio lúdico y crear vínculos sociales.
-Desarrollo: consta de dos fases: la primera
es la selección y explicación de unas obras
del museo previamente seleccionadas, además de la presentación de los materiales que
se vayan a utilizar ese día, y la segunda en
la realización del mural. A través de murales
y utilizando diferentes materiales y formas
(grafitis, témperas, collages, etcétera) deberán de hacer representaciones según su
visión de los objetos y materiales expuestos
en el museo.
2.3.6. Actividades para familias:
• “Nuestros antepasados”:
-Perfil: familias.
-Objetivo: acercar la cotidianeidad de los
seres humanos que realizaron las piezas
expuestas en el museo.
-Desarrollo: se hará un taller en donde se
enseñará cómo vivía el ser humano en la
Prehistoria a través de la propia experiencia
práctica de los ciudadanos: moliendo el trigo
con dos piedras, cómo hacer fuego con dos
piedras de sílex, cómo cazaban con los arcos
y las lanzas (haciendo que los usuarios los
utilicen y experimenten por ellos mismos),
a hacer abalorios con conchas (pulseras,
collares, etcétera).
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-Desarrollo: esta actividad se desarrolla en
dos fases. La primera: donde se darán a
conocer los mosaicos romanos explicando
las técnicas para su fabricación. Y la segunda: las familias deberán colaborar para hacer
conjuntamente todos los miembros un único
mosaico utilizando las técnicas y materiales
romanos además de decorarlos. Al finalizar
la actividad cada familia tendrá su propio
mosaico.
- Horario: los domingos por la mañana.
Dicha actividad comenzará el segundo
domingo de abril y se realizará cada 15 días.
2.3.7. Actividades para los habitantes de
la localidad:
• “El Museo somos todos”:
-Perfil: habitantes de la localidad.
-Objetivo: utilizar el museo como espacio
de inclusión y adhesión social.
-Desarrollo: se hará un concurso en donde
cada mes se dirá una temática relacionada
con las exposiciones temporales del museo
y los ciudadanos de la localidad deberán
hacer vídeos siendo ellos mismos los protagonistas. Después, con esos vídeos se
harán documentales audiovisuales con esos
vídeos y se expondrán con las exposiciones
temporales.
2.3.8. Actividades para grupos combinados:
• “Te cuento un cuento”:
-Perfil: adultos mayores de 65 y niños de 4
a 10 años.
-Objetivo: conocer detalles de la prehistoria
a través de cuentos.
-Desarrollo: en la Sala de Fósiles, el museo
dotará a las personas mayores de cuentos
breves relacionados con el mundo Triásico
y Jurásico. El grupo de dividirá en subgrupos
compuestos por al menos un adulto y 3
niños. Los adultos contarán sus cuentos a
los niños, ayudándose para ello de las imágenes de los paneles de la sala y estos últimos
irán rotando por el resto de cuentos, a fin
de escucharlos todos. Una vez se haya completado el circuito completo, el guía del
museo realizará preguntas a niños y mayores
sobre los personajes de sus cuentos y aquellos
detalles que hayan podido aprender. Finalmente, el guía explicará la sala y realizará
un espacio de preguntas realizadas por los
visitantes con el fin de incidir en los conocimientos que estos tengan interés en afianzar.
2.4. Fases y calendario de actividades
El año en el cual se implementan las distintas
tareas y talleres se deben tener en cuenta
tres fases, que son las siguientes:
1. Introducción: Será la presentación de las
actividades y talleres al público. Esta es la

Con el desarrollo de este proyecto
educativo pretendemos acercar
el museo y la arqueología y la
paleontología al gran público
• “Nos convertimos en mosaistas”:
-Perfil: familias.
-Objetivo: desarrollar la unión familiar a
través de los mosaicos.

parte más importante del proyecto, puesto
que la difusión de dichas actividades es lo
que hará que los usuarios se informen sobre
ellas y quieran participar.
2. Desarrollo de las actividades y talleres
propuestos. En esta fase es la más intensa,
ya que es donde se desarrolla el grueso del
proyecto.
3. Evaluación final de la adecuación del programa educativo por parte de los agentes
implicados. En esta fase se debe evaluar el
proyecto para conocer si ha sido un éxito o
si por el contrario no ha sido aceptado por
los usuarios. Además, con esta fase se pretende conocer las mejoras que se pueden
realizar para sí ha superado la prueba poder
implantar el curso siguiente dicho proyecto
con ellas incluidas.
2.5. Profesionales participantes
Tal como planteábamos en los objetivos,
con este proyecto educativo pretendemos
acercar el museo y la arqueología y la paleontología al gran público, haciendo del
museo un auténtico espacio para el aprendizaje sobre el patrimonio que lo edifica.
Para poder ejecutarlo, es necesario contar
con un equipo de trabajo diverso y completo,
desde el punto de vista de la coordinación
pedagógica, aunque también será imprescindible otro tipo de personal. Por ello, los perfi-les serán los pertenecientes al Departamento de Coordinación Pedagógica del Museo:
• El coordinador del Departamento: será el
encargado de la dirección, seguimiento y
evaluación del propio proyecto educativo.
También ha de coordinar las actividades de
los mediadores culturales.
• Dos mediadores culturales o educadores:
serán los encargados de la elaboración del
proyecto, la planificación de las actividades,
las relaciones entre los grupos de visitantes
y el museo, así como de la ejecución de las
actividades planificadas. Para ello, deben
tener, especialmente, competencias en idiomas, adaptabilidad, creatividad y aptitud
comunicativa.
2.6. Recursos
2.6.1. Recursos humanos:
Los recursos humanos con los que cuenta
este proyecto, además de ser los descritos
en el apartado anterior, están directamente
relacionados con colectivos y asociaciones
del municipio, donde está representado gran
parte del público al que dirigimos estas actividades. Por ello, contaremos con la colaboración de:
• Federación de Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos que engloba a los distintos centros educativos de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria.
• Centros educativos de Educación Infantil
y Primaria.
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• Centros educativos de Educación Secundaria (IES).
• Colectivo EducAcción.
• Espacio Joven.
• Asociación de Jubilados y Pensionistas.
2.6.2. Recursos materiales
Para poder ejecutar las diferentes actividades son necesarios recursos materiales distintos a los expositivos y permanentes en
el museo. Debemos realizar una buena planificación con el fin de estar provistos de
todo aquello que vamos a utilizar en el desarrollo de las mismas:
• “¡De excursión al museo!”: arcilla, palillos
de modelado.
• “El ojo pensador”: cámaras fotográficas
desechables, herramientas digitales, ficha
didáctica, marcos de fotos y accesorios para
colgar.
• “Nos convertimos en escritores del pasado”: moldes.
• “Somos periodistas”: ordenadores con
acceso a Internet.
• “Dibujamos los fósiles del museo”: papel
de acetato y bolígrafos tipo “pilot”, rotring,
lápices y gomas de borrar.
• “Apadrina un objeto”: papel y lápiz.
• “Desarrollamos la memoria del pasado”:
cuaderno con información de las salas, papel
y lápiz.
• “Conocemos nuestro patrimonio”: móviles
o cámaras para hacer fotos y vídeos, ordenadores con herramientas de edición de
vídeo y foto, pantallas de proyección y utensilios para colgar.
• “Cómo vemos las cosas”: murales, rotuladores, ceras y lápices de colores, témperas,
pinceles, revistas, periódicos, papel continuo
y papeles para manualidades (charol, celofán, seda, cartulina, etcétera).
• “Nuestros antepasados”: utensilios antiguos de molino, trigo y cebada en grano,
piedras de sílex, arcos y lanzas (reproducciones inofensivas) y materiales para abalorios (conchas, hilo de pescar, punzón).
• “Nos convertimos en mosaistas”: piedra
marmórea, teselas de vidrio y de mármol,
alicates y tenazas de ferrallista para cortar
la piedra y vidrio, cola, tableros de aglomerado y material de dibujo, mesas y sillas.
• “El museo somos todos”: móviles o cámaras
para grabar vídeos. Pantallas de proyección.
• “Te cuento un cuento”: cuentos diseñados
utilizando como protagonistas a seres del
Triásico, el Jurásico y el Cretácico.
2.7. Evaluación del proyecto
La evaluación hay de realizarse de forma
paralela a las actividades propuestas, ya que,
como señala Hein (1994, en Pastor, 2004):
1. Fuerza a los visitantes a observar lo que
están haciendo de forma reflexiva.
2. Permite modificaciones en los compo-

nentes que pueden no estar funcionando
correctamente.
3. Pueden utilizarse las herramientas habituales de que consta el museo para así minimizar recursos.
2.7.1. ¿Qué?
Se debe evaluar no solo los conocimientos
y experiencias de cada uno de los usuarios
que hayan participado en el proyecto, sino
también la adecuación de éste. Esto es la
difusión de las actividades, la respuesta recibida por cada uno de los grupos a los que
iban destinadas dichas actividades, su adecuación, la participación de instituciones
exteriores y de los trabajadores del propio
museo, la metodología que se ha utilizado,
los materiales y presupuesto que se han
necesitado, entre otros aspectos.
2.7.2. ¿Cómo?
Siendo un grupo tan numeroso y heterogéneo, ya que este proyecto no solo va destinado a un sector de la población sino a la
población en su conjunto, para poder evaluar dicho proyecto se necesita tener en
cuenta dos aspectos importantes, que son:
1. Flexibilidad, porque permite tratamientos
adecuados y específicos de las necesidades
de los usuarios.
2. Apertura, porque se completará y ajustará,
en función de la práctica diaria, a la realidad
de los visitantes.
Con ello se pretende garantizar una adecuada
adquisición de los conocimientos y estrategias
utilizadas en las distintas actividades. Todo
ello se hará mediante la observación directa,
el control diario de las personas implicadas
en las actividades y en las producciones e
intervenciones de los participantes.
2.7.3. ¿Cuándo?
1. Evaluación previa: mediante técnicas de
estudio de visitantes simples (encuestas y
cuestionarios técnicos autoadministrados),
se recogerá una muestra poblacional tanto
de visitantes reales como potenciales y no
visitantes. Con ello, se pretende medir los
conocimientos previos y la visión acerca del
museo (para así realizar una comparativa
en la evaluación sumativa), además de intereses y gustos para comprobar la adecuación
de las actividades propuestas.
2. Evaluación de proceso: recopilación sistemática de datos en el transcurso de las
actividades con cuestionarios autoadministrados en el que se inserten preguntas abiertas y cerradas y mediante la observación
estructurada de los participantes para, en
función de los resultados, modificar los posibles fallos que se encuentren en las mismas.
3. Evaluación sumativa: Comprobar que se
han alcanzado los objetivos propuestos y la
valoración final de los participantes es positiva. Para ello se facilitará nuevamente al

Este proyecto va
destinado a cualquier
museo arqueológico,
pues se puede adaptar
a las circunstancias
y necesidades
de los usuarios
visitante un cuestionario autoadministrado
y se pondrá a su disposición un “buzón de
sugerencias” en la recepción del museo.
3. Conclusión
Tras el estudio, planificación y realización de
las diversas actividades que conforman el proyecto, podemos asegurar la realización de una
amplia serie de iniciativas en las que no se
excluya a ningún colectivo ni público que
pudiera participar, pues se intenta por todos
los medios a nuestro alcance y dentro de las
limitadas posibilidades de las que se puede
disponer, que el museo llegue a todos ellos y
que nadie se pueda sentir excluido por ningún
motivo, para que el patrimonio tanto arqueológico como paleontológico e incluso los propios edificios que lo albergan sean aglutinadores de una serie de procesos que den a
conocer dicho patrimonio para el disfrute, el
aprendizaje y deleite de todos sin excepción.
Es también muy necesaria la colaboración de
las instituciones y asociaciones, tanto desde
la propia Dirección General de Cultura y desde
el Servicio de Museos y Exposiciones hasta
las concejalías municipales implicadas como
de las diferentes asociaciones del municipio
incluidas en el proyecto y por supuesto desde
el propio Museo, para que puedan hacer llegar
de manera eficaz estas iniciativas desde sus
propios servicios de divulgación, para que
insistan especialmente a los colectivos más
reticentes a realizar estas actividades, pues
para ellos van especialmente dirigidas.
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¿Mito o realidad?: la
maldición de Tutankamón
[M. TERESA HURTADO SOTO]

Todos aquéllos que nos dedicamos a la enseñanza tenemos claro a la hora de ejercer
nuestra labor muchas cosas. Una de ellas es,
sin duda, que se trata de una profesión que
obliga al desempeño de otras muchas, ya
que en algún momento de su jornada laboral
el docente se convierte en detective, enfermero, policía, psicólogo, juez… Pero de todas
ellas, la que puede resultarnos nuestra favorita es la de “cuentacuentos”, y es que pocas
sensaciones más placenteras pueden experimentarse que explicar algo al alumnado
en forma de cuento o narración y comprobar
que no sólo nos atienden y escuchan, sino
que además también lo hacen embelesados.
Pongo por ejemplo el caso de la historia del
Egipto antiguo y cómo podemos utilizar para
atraer a nuestro alumnado la leyenda que
gira en torno a la figura del faraón Tutankamón y su supuesta maldición.
Tutankamón es posiblemente el faraón del
Egipto antiguo más conocido por todos, a
pesar de que su reinado no fue especialmente
largo (unos 9 años), lleno de grandes acontecimientos ni protagonizó grandes hazañas.
Al parecer, este monarca de la XVIII dinastía
heredó el trono con apenas 8 años al morir
su padre Akenatón, y su reinado, que se extendió hasta el 1325 a.C. puede catalogarse
como anodino. Incluso su propia muerte fue
poco gloriosa, pues falleció de una caída que
acabó por complicarle alguna de las distintas
enfermedades que ya padecía desde pequeño.
Entonces, ¿a qué se debe su enorme fama?
Pues exactamente a lo que vino después.
Como era tradición en todos los faraones al
morir, éstos eran enterrados en unas fastuosas tumbas rodeados de sus enormes
riquezas tras serles practicado el ritual de
la momificación, para así disfrutar según
marcaban sus creencias religiosas de sus
propiedades en la segunda vida que continuaba a la muerte, que no era más que una
simple transición.
El difunto Tutankamón no fue enterrado en
una pirámide colosal, lo cual estaba destinado solo a los faraones que habían logrado
las hazañas más gloriosas (y ése no era su
caso) sino en una cripta subterránea bastante
más sencilla. Eso sí, como faraón del poderoso imperio egipcio, la sala del sarcófago
que guardaba su cuerpo, así como otras adyacentes, se encontraban completamente repletas de riquezas incalculables. Como todos
sabemos, estos mausoleos se construían en
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lugares poco conocidos, lejos de grandes
poblaciones y a menudo, con un sistema de
laberintos y trampas para impedir el acceso
a las cámaras del tesoro a profanadores y
ladrones de tumbas. Y aquí radica la singularidad que estamos comentando: la mayoría
de tumbas (por no decir prácticamente
todas) encontradas fueron saqueadas hace
miles o cientos de años, pero no ocurrió así
con la de Tutankamón; la suya fue hallada
intacta y sus tesoros cayeron íntegros en
manos de sus descubridores. De esto último,
actualmente, no se está tan seguro, pues es
posible que la cripta fuera abierta al menos en dos ocasiones antes de 1922, aunque
no se llevaron casi ninguna de las piezas.
El hallazgo de la tumba del joven e infortunado faraón se produjo en 1922, en pleno
auge de la egiptología, aunque en aquellos
años arqueólogo y cazador de tesoros eran
sinónimos. El descubrimiento fue empeño
personal del arqueólogo británico Howard
Carter, que dedicó años en rastrear la pista
de la tumba del faraón hasta que finalmente
lo consiguió. Llegado a Egipto muy joven,
con unos 17 años, contribuyó a la restauración de monumentos y a la inspección de
antigüedades lo que le otorgó una gran experiencia y renombre dentro de la profesión.
En 1908, contactó con lord Carnavon, un
rico noble británico como él e igualmente
apasionado de la egiptología, al que convenció para que le financiera una expedición
al Valle de los Reyes, en Luxor, donde habían aparecido ya enormes y ricas tumbas.
El 4 de noviembre de 1922 se produjo el
descubrimiento de unas escaleras secretas
que bajaban hasta una cripta nunca antes
abierta gracias a la curiosidad de unos niños
locales; un Carter eufórico estaba convencido de que se trataba de la tumba que buscaba, y haciendo caso omiso de las inscripciones llenas de maldiciones en unos azulejos de la puerta, procedió a abrir la cámara.

En su defensa, hay que reconocer que todas
estas tumbas estaban llenas de advertencias
y maldiciones semejantes y ningún egiptólogo serio se habría negado a protagonizar
un gran descubrimiento por temor a ellas.
Acompañado de varios ayudantes y portadores egipcios, Howard Carter comprobó,
para su enorme alegría, que se trataba de
la tumba del faraón que tanto anhelaba, y
que los tesoros y obras de arte (más de 5000
piezas) con las que se enterró Tutankamón
aún permanecían allí.
La apertura del sarcófago no se produjo hasta
unos meses después, ya en 1923, pues Carter
quiso esperar a un representante de su mecenas, lord Carnavon, que se desplazó al lugar
para ser testigo del ansiado momento en
sustitución del anciano aristócrata, delicado
de salud. La espera había merecido la pena:
el cuerpo del faraón se encontraba prácticamente intacto gracias a la momificación
y el valor de los tesoros y las obras de arte
recuperadas era incalculable. Sin embargo,
apenas pasados cuatro meses de la apertura del sarcófago, comienzan a producirse
acontecimientos cuanto menos extraños.
La primera muerte relacionada con aquéllos
que posibilitaron el descubrimiento fue la
del propio lord Carnavon aunque la salud
de éste ya era frágil desde años antes a raíz
de un accidente de coche que sufrió. Al parecer, se cortó una picadura de mosquito producida pocos días antes mientras se afeitaba,
provocándole una septicemia que se le
extendió por todo el cuerpo, falleciendo la
noche del 5 de abril. Lo curioso es que la
misma noche que falleció, y a la misma hora,
la perra del desdichado lord Carnavon
murió, aullando desesperadamente. Y, por
si fuera poco, esa misma noche se produjo
en El Cairo un apagón general que dejó la
ciudad a oscuras durante un buen rato.
Las especulaciones sobre una supuesta maldición, comenzaron, a lo que no ayudó que
siguieran produciéndose muertes poco
comunes. El mismo hermano de lord Carnavon, Audrey Herbert, presente también
en la apertura del sarcófago, murió repentinamente a su regreso a Londres; otro ayudante de Carter, Arthur Mace, falleció igualmente sin enfermedad previa conocida en
El Cairo. Sir Douglas Reid, especialista en
rayos X que radiografió la momia del faraón,
enfermó y murió también. Otra víctima de
la supuesta maldición fue la propia secretaria
de Carter, muerta de un fulminante ataque
al corazón, y a la que acompañó su padre
cuando éste se suicidó al conocer la noticia.
Comenzando la década de los 30, la prensa
reportaba hasta de una treintena de muertes
relacionadas con gente que tuvo que ver con
el hallazgo y apertura de la tumba.
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¿Qué estaba ocurriendo? Con todos los datos
que hemos aportado hasta ahora parece por
lo menos debatible que algo siniestro pudo
haber tras todo esto. Sin embargo, un acercamiento más realista puede ayudarnos a
aportar mayor claridad a todo este asunto.
Si nos atenemos a las estadísticas, estuvieron
presentes en la tumba, durante su apertura,
un total de 58 personas; de ellas, tan sólo
murieron ocho en el transcurso de los doce
años siguientes, viviendo todos los demás
una vida plena, incluyendo al mismo Carter
que tendría que haber sido el principal afectado de ser cierta la maldición.
También se ha intentado hallar una explicación científica a esas ocho muertes, o al
menos a la mayor parte, concluyendo que
posiblemente se tratase de una contamina-
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ción por bacterias patógenas acumuladas
en un sitio cerrado, liberadas tras la apertura
de la cripta, muy peligrosas para individuos
con un sistema inmunológico debilitado.
Pruebas realizadas en la actualidad han
demostrado que el aire del interior de un

sarcófago sellado puede contener altos niveles de amoniaco, formaldehido y ácido sulfhídrico, gases tan tóxicos como difíciles de
percibir para el olfato.
De todas formas y si nos queremos sentir
más seguros, el propio Carter nos tranquiliza
dando su opinión al respecto: “Los antiguos
egipcios, en lugar de maldecir a quienes se
ocupasen de ellos, pedían que se los bendijera y dirigiesen al muerto deseos piadosos
y benévolos... Estas historias de maldiciones, son una degeneración actualizada de
las trasnochadas leyendas de fantasmas...
El investigador se dispone a su trabajo con
todo respeto y con una seriedad profesional
sagrada, pero libre de ese temor misterioso,
tan grato al supersticioso espíritu de la
multitud ansiosa de sensaciones”.
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El ajedrez como recurso pedagógico
[MARISOL AGULLES GUAITA]

“El mejor entrenador de ajedrez es uno mismo” [T. Petrosian (1929-1984), ajedrecista
soviético y campeón del mundo de ajedrez
en varias ocasiones].
El ajedrez es una mezcla de juego, deporte
y actividad intelectual; en definitiva, es un
arte altamente beneficioso para el desarrollo
de las capacidades cognitivas. No es un juego
de azar, sino un juego racional y de estrategia, ya que cada jugador decide el movimiento de sus piezas en cada turno. Su origen es tan antiguo como discutido, la leyenda
de los granos de trigos es la más conocida.
El aprendizaje de esta disciplina presenta
beneficios para aquellos que la practican, en
todas las edades, debido a que reúne características tales que favorece el ejercicio y desarrollo de matices importantes del pensamiento científico: capacidad de observación,
organización de datos, técnicas y métodos
para la toma de decisiones... así como el desarrollo de habilidades y procesos del pensamiento: concentración, atención, memoria (asociativa, cognitiva, selectiva, visual),
abstracción, razonamiento y coordinación.
Por lo que desde el ámbito educativo se hace
imprescindible utilizarlo como herramienta
pedagógica que nos lleva a trabajar procesos
cognitivos como: enseñar a pensar; analizar
y resolver problemas; trabajar la empatía;
fomentar el deseo de superación; cultivar
métodos de autocontrol; trabajar la analogía,
la comparación y la clasificación; ayudar al
progreso de la imaginación; ejercer la memoria; y desarrollar la abstracción y el pensamiento flexible. Además, se trabaja desde el
ámbito afectivo y emocional, ya que la práctica del ajedrez promueve la creatividad y la
iniciativa, siendo estas una de las competencias clave en la educación actual haciendo
hincapié en la inteligencia emocional, nos
referimos a la capacidad de los individuos
para reconocer sus propias emociones y las
de los demás, así pues, en el ajedrez se aprende a aceptar el resultado, tanto si se ha ganado como si se ha perdido.
Durante una partida de ajedrez, un jugador
se enfrenta a muchas preguntas lo que brinda un pensamiento crítico y analítico, dicho
razonamiento genera responsabilidades en
la toma de decisiones. No se trata de un
deporte de fuerza, sino de un ejercicio de
control emocional con el objetivo de incrementar la autoestima y la confianza.
¿Cómo aplicar ajedrez en nuestras aulas?
Es importante empezar desde la etapa de
infantil y seguir un modelo progresivo en
el que en cada curso practiquen conocimien-

tos adquiridos previamente y añadan los
nuevos. Con esta idea se presenta el siguiente modelo a seguir:
• Educación Infantil: familiarizarse con los
términos relacionados con el juego (tablero,
piezas, columnas, filas, diagonales...) trabajando la lateralidad, la psicomotricidad,
el pensamiento lógico elemental y el control
del primer impulso.
• Primero de Educación Primaria: partes del
tablero y las piezas de ajedrez. Movimientos
de los peones, las torres y los alfiles. Ejercicios simples de cálculo y visualización.
• Segundo de Educación Primaria: movimiento de la dama, el caballo y el rey. Jaque
y el jaque mate. Ejercicios simples de observación, cálculo y visualización. Solución de
problemas sobre jaque y jaque mate.
• Tercero de Educación Primaria: valor de
las piezas, el enroque, la coronación, tablas,
técnica del jaque mate con dos torres, captura al paso. Solución de problemas sobre
jaque mate en una jugada, cambios iguales
y desiguales, análisis de posiciones.
• Cuarto de Educación Primaria: nomenclatura del ajedrez, reproducción de partidas

breves, técnica de jaque mate con rey y
dama, diferentes tipos de combinaciones
tácticas: ataque doble, la clavada, ataque a
la descubierta. Solución de problemas de
jaque mate. Ejercicios de cálculo.
• Quinto de Educación Primaria: conceptos
básicos de la estrategia en el ajedrez: centralización, desarrollo de piezas, tiempo, fuerza,
espacio, movilidad, estructura de peones,
seguridad del rey, alfiles buenos y malos,
columnas abiertas y semiabiertas. Técnica
de jaque mate con rey y torre. Solución de
problemas de jaque mate en dos jugadas.
• Sexto de Educación Primaria: ataques
directos al rey en el centro y al rey enrocado.
Aproximación a las aperturas y defensas,
fundamentos de los finales de reyes y peones, acercamiento a la historia de los campeones del mundo. Solución de problemas
de jaque mate en dos jugadas.
Algunas actividades generales de sensibilización hacia el ajedrez pueden ser éstas:
-Nos disfrazamos de piezas de ajedrez: con
el objetivo de conocer las piezas (movimientos y valores) y los relojes (explicación de
los diferentes tipos y su funcionamiento).
-Proyección de la película ‘En busca de
Bobby Fischer’.
-Taller-concurso literario ‘Escribo un cuento
de ajedrez’.
-Aprendamos Matemáticas con recursos de
ajedrez.
-Hacer uso de recursos online, tanto para
aprender a jugar al ajedrez, como para jugar.
Colocar el ajedrez al servicio de la educación
no solo tiene como finalidad desarrollar el
arte de pensar potenciando las capacidades
intelectuales, sino también cultivar valores
y estrategias. Dada sus propiedades es un
escenario ideal a través del cual los docentes
podemos contribuir a la sana construcción
del mundo interno de nuestro alumnado.
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[MIGUEL CAMBRONERO RESTA]

Introducción. Trastorno de Espectro
Autista
Hasta hace unos años, el concepto de autismo
ha ido evolucionando paralelamente a las mejoras en diagnóstico e investigación en el campo de la psicología SAVCAS y la psiquiatría.
En la actualidad, la Asociación Americana de
Psiquiatría, a través del manual de Diagnóstico
y Estadístico de los Trastornos Mentales
(DSM-V), en su última revisión con fecha de
26 de enero de 2011, propone una definición
de autismo a partir de si el paciente presenta
estos cuatro parámetros:
• Alteración en la interacción social; es decir,
estas personas presentan serias dificultades
para comunicarse con el resto de personas,
incluyendo familiares. En casos en los que
la interacción social esté gravemente alterada
conlleva la ausencia de comunicación del
sujeto. Estas personas no mantienen contacto
visual con las personas y rara vez demuestran
algún tipo de afecto.
• Esteriotipias o patrones de conducta repetitivos que solo tienen sentido para la persona
afectada y que marcan sus acciones diarias.
En la mayoría de las ocasiones estas esteriotipias se desarrollan en la cara y en las extremidades superiores (el aleteo de brazos es
bastante común).
• El día a día de la persona debe estar gravemente dificultado por la existencia de los
parámetros anteriores. En ocasiones, hay
personas que tienen dificultades para comunicarse por sus características personales
pero esos problemas no le dificultan gravemente su trabajo diario, en ese caso no presentarían este parámetro.
• Los síntomas deben estar presentes desde
la infancia del individuo.
En la actualidad, pese al gran número de
investigaciones médicas sobre el tema, no se
ha podido esclarecer la causa del Trastorno
de Espectro Autista en general ni del autismo
en particular. Se cree que está vinculado con
problemas biológicos y químicos en el cerebro, siendo totalmente desconocidas las causas de estas anomalías cerebrales. Es posible
que el autismo sea el resultado de múltiples
combinaciones. También se sugiere que puede ser una afección hereditaria viéndose involucrados gran cantidad de genes. Existen
otras investigaciones que creen que el área
del cerebro afectada es la amígdala, otros,
incluso piensan que el origen del autismo
puede ser causado por un virus.
Niños con TEA
En la actualidad, se consideran niños con Trastorno de Espectro Autista a los que padecen
el trastorno de autismo, el trastorno de Asperger, el trastorno desintegrativo de la infancia

Deporte y alumnos TEA en
Educación Primaria
y el trastorno generalizado del desarrollo, todos
ellos caracterizados por ser un desorden que
impide el desarrollo normal del sistema neurológico en un periodo crítico (Frith, 2004).
Los niños TEA se organizan en torno a dos
criterios, que son los siguientes:
• Déficits sociales y de comunicación.
• Intereses fijos y comportamientos repetitivos.
Dado los criterios anteriores se pueden encontrar niños TEA de nivel 1, nivel 2 o nivel
3 en los que aumenta, de forma progresiva,
sus dificultades y gravedad del trastorno.
Los niños TEA de nivel 1 poseen déficits en
comunicación social que causan discapacidades observables. Tienen dificultad al iniciar
interacciones sociales y demuestran claros
ejemplos de respuestas atípicas o no exitosas
a las aproximaciones sociales de otros. Pueden aparentar una disminución en el interés
a interaccionar socialmente. En los intereses
fijos y comportamientos repetitivos, poseen
rituales y conductas repetitivas causan interferencia significativa con el funcionamiento
en uno o más contextos. Resisten intentos
de otros para interrumpir rituales y conductas
repetitivas o ser apartados de un interés fijo.
Los niños TEA de nivel 2 cuentan con marcados déficits en habilidades de comunicación
social verbal y no verbal; aparentes discapacidades sociales incluso recibiendo apoyo;
limitada iniciación de interacciones sociales
y reducida o anormal respuesta a las aproximaciones sociales de otros. En los comportamientos repetitivos, se caracterizan por
rituales y conductas repetitivas y/o preocupaciones o intereses fijos aparecen con suficiente frecuencia como para ser obvios al
observador casual e interfieren con el funcionamiento en variados contextos. Se evidencia malestar o frustración cuando se interrumpen rituales y conductas repetitivas; dificultad a apartarlos de un interés fijo.
Los niños TEA de nivel 3 presentan severos
déficits en habilidades de comunicación social
verbal y no verbal que causan severas discapacidades de funcionamiento; muy limitada
iniciación de interacciones sociales y mínima
respuesta a las aproximaciones sociales de
otros. En lo referente a los intereses fijos y
comportamientos repetitivos, sus preocupaciones, rituales fijos y/o conductas repetitivas
interfieren marcadamente con el funcionamiento en todas las esferas. Marcado malestar
cuando los rituales o rutinas son interrumpidos; resulta muy difícil apartarlos de un
interés fijo o retornar a él rápidamente.

Características físicas o motrices de
los niños TEA
A nivel motor, que es el caso que nos ocupa
en este documento, es importante mencionar
que el aprendizaje de las conductas motrices
y las habilidades físicas por parte de las personas con autismo es distinto que el del resto
de las personas (Molina, 2007). Realizan
movimientos involuntarios como girar las
manos, balanceos, movimientos intermitentes, giros sobre la cabeza, hacer muecas, caminan de puntillas, pasean de un lado a otro,
lanzamientos de objetos sin sentido.
Según Pastor (2005), se podría resumir que
el niño con autismo presenta retraso en las
habilidades motrices, tanto básicas como
específicas. El nivel de ejecución de estas
habilidades, es comparable al del retraso
mental, lo que nos corrobora la existencia de
una disfunción cerebral.
Deportes recomendados
En primer lugar, es importante mencionar
que los niños con TEA deben habituarse a
practicar deportes de diferente índole y siempre
teniendo en cuenta sus gustos y peculiaridades
personales. Deportes como la natación, el
levantamiento de pesas, el ciclismo, patinaje
y el tenis, entre otros, son deportes con las
características necesarias para ser aprendidos por los niños y los jóvenes con autismo.
Además, una de las grandes ventajas que
tiene el deporte es su componente social.
Gracias a ello va a permitir una mejor formación integral de los niños con TEA tanto
en la infancia como en la juventud. Por otro
lado, el deporte suele suponer una parte importante de la vida social y del ocio de los
adultos, por lo que, de nuevo, ayudaría con
la integración de este grupo de personas.
Participar en algún deporte y en actividades
recreativas con un componente de ejercicio
intenso es bueno para cualquier niño incluyendo aquellos que tienen un trastorno del
espectro autista. Molina (2006) en su libro,
“Cuando el deporte cambia vidas”, destaca
los siguientes:
En primer lugar, destaca un deporte individual
como la Natación. Es uno de los deportes de
resistencia más practicados en la actualidad.
Los beneficios de la natación no se centran
solo en el aparato cardiovascular, sino que
también repercute positivamente la disminución o tratamiento de lesiones, permite dominar la frecuencia respiratoria (con los beneficios que ello conlleva sobre la relajación).
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Por otro lado, permite mejorar cualidades como
el equilibrio, la elasticidad, la afirmación de la
lateralidad y aumenta la eficacia en la coordinación de los grandes grupos musculares.
La natación es considerada como un ejercicio
anaeróbico como el ciclismo y la carrera al
realizarse durante un tiempo prolongado y
una intensidad media. Estos ejercicios permiten el desarrollo eficaz de las habilidades motrices tanto básicas, como específicas por lo que
se obtiene un mejor dominio del propio cuerpo.
Del mismo modo reduce los niveles de ansiedad y estrés. El hecho de secuencializar los
entrenamientos por grupos o zonas musculares, la realización de gestos y rutinas repetitivas como los ejercicios de calentamiento y
estiramiento al final de la sesión, unido a que
suelen ser deportes individuales en los que no
hay interacción con los compañeros o rivales
permiten que las personas con autismo se sientan motivados a practicar estas disciplinas y
se normalice su comportamiento.
En lo referente al ciclismo los expertos recomiendan que las primeras sesiones se desarrollen en una bicicleta estática o de “spinning” en la que se pueden pulir los defectos
posturales o las manías, de este modo se puede
motivar al alumno sin que exista ningún problema ni accidente. Si el alumno empieza a
una edad muy temprana, al contrario que con
el resto de niños se recomienda el uso de “ruedines” con el objetivo de que los niños con
TEA tengan unas primeras experiencias positivas asociadas al deporte del ciclismo. Poco
a poco, de manera gradual se irá cambiando
la bicicleta estática o con ruedines por una
bicicleta convencional. En las sesiones o marchas en bicicleta, lo ideal es ir aumentando
en primer lugar el volumen del entrenamiento
para finalizar aumentando la intensidad del
mismo. Otra de las medidas de seguridad que
hay que tener muy presentes es el entorno
donde se monta en bicicleta. Al principio
deben ser espacios totalmente acotados y contralados hasta que poco a poco, paralelamente
al dominio del alumno de la bicicleta y el conocimiento de las normas y reglas de tráfico,
podrá circular en espacios abiertos.
Por otro lado, hay una gama de deportes que
se llaman deportes deslizantes en los que se
utilizan material con ruedas, como por ejemplo el patinaje en línea o el monopatín, los
practicantes deben tener un gran dominio
del equilibrio tanto estático como dinámico.
La práctica de estos deportes permite el desarrollo de los niveles de coordinación, pero,
dado sus dificultades evidentes en la ejecución
no están indicados para personas que tengan
problemas de motricidad. En caso de práctica,
los alumnos deben estar vigilados por un
adulto en todo momento y por supuesto,
deben poseer los protectores de seguridad
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en las principales articulaciones, así como
en la cabeza.
Otro aspecto o grupo de deportes son los que
conllevan ejercicios explosivos o de potencia,
como es el caso de la realización de ejercicios
en el gimnasio de pesas o con aparatos gimnásticos reduce las posibles conductas hiperactivas. Con este tipo de ejercicios hay que
tener especial cuidado, puesto que tienen un
mayor riesgo de lesión que el resto y deben
estar supervisados por especialistas para evitar accidentes, especialmente a nivel articular
y en la zona de la columna vertebral.
En el caso de los deportes individuales de
raqueta, como pueden ser el tenis, el bádminton o el pádel es recomendable iniciar su práctica incidiendo en aspectos técnicos como la
manera de coger la pala o raqueta de forma
adecuada o en la postura del cuerpo a la hora
de golpear el móvil. Este deporte, a parte de
los beneficios ya comentados de los deportes
individuales, permite una notable mejora en
la velocidad de reacción, en la coordinación
y en la elasticidad de los movimientos.
En el caso de los deportes de contacto, como
puede ser el caso del Thai Chi constituye la
manera más compleja de aprendizaje a la
que se enfrentan las personas con autismo,
el seguimiento sincronizado de los movimientos realizados en grupos, no hay órdenes
verbales, la decisión de seguir al grupo
moviéndose de la misma manera y al mismo tiempo, no existe control de conductas,
ni refuerzos, se redirige el comportamiento.
La persona decide hacerlo por su libre albedrío y se establecen pautas de atención orden
y responsabilidad. En un nivel superficial el
Thai-Chi brinda a través de los movimientos
de su danza en cámara lenta y movilizando
pies y manos de manera coordinada.
Los deportes colectivos, como el fútbol, baloncesto, balonmano, etcétera, que conllevan la
necesidad de aprenderse unas normas o reglas
que en ocasiones suelen ser bastante complejas son difíciles para las personas con autismo dado que requieren de mucha maduración
y dominio. Por otro lado, pueden ser beneficiosos en la ayuda a la práctica de repuestas
emocionales cuando surgen conflictos dentro
de los jugadores, el entrenador debe ser sumamente conciliador para enseñar respuestas
correctas ante cualquier conducta. Asimismo,
su carácter social implica un aumento de interacción social beneficioso para esta población.
En cuanto a la equitación o la monta a caballo
se ha utilizado como tratamiento para gran
cantidad de enfermedades o trastornos. En
el caso de los niños con TEA pueden tener
repercusiones positivas en su terapia. En primer lugar, algunos niños con autismo tienen
fijación por los animales que podemos utilizar
en su propio beneficio. El trabajo con caballos

permite que las personas con autismo se relacionen con otros seres vivos y aumenten su
autonomía.
Para finalizar, se pueden concretar los beneficios de la equinoterapia en los niños con
TEA en los siguientes ámbitos:
-Emocionalmente permite reducir el estrés acumulado y liberar tensiones. Por otro lado, se
potencia que exista cierta comunicación entre
el jinete y el alumno. También se motiva hacia la práctica deportiva y el amor a la naturaleza en general y a los animales en particular.
-En el ámbito sensorial se desarrolla la percepción los sentidos como el tacto, el olfato,
el oído y la vista.
-En el ámbito motriz o corporal, aumenta la
coordinación dinámica específica y la óculo-manual y la lateralidad.
Por último, en lo referente a los deportes
menos recomendados se encuentran los
deportes de combate como son el judo, kárate,
boxeo, lucha libre, esgrima, etc. no son adecuados para personas con autismo debido al
continuo contacto corporal. De igual manera
sucede con las actividades en la naturaleza
de alto riesgo como el montañismo, lanzarse
por tirolina, escalada en rocódromo, etc.
Conclusiones
Pan y Frey (2006) concluyen que las modalidades ideales para iniciar a los niños con
TEA en la práctica deportiva son los deportes
de tipo dual y los individuales. Las características del trastorno y el constante cambio
de claves en la práctica de los deportes en
grupo, hace que el aprendizaje de las normas
de estos deportes sea muy difícil, aunque
posible en personas con Trastorno de Espectro Autista, existiendo estudios cuyos resultados han sido positivos (Berkeley, Zittel, Pitney y Nichols, 2001).
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En el presente artículo se describe la importancia de una correcta alimentación, tanto
en los comedores escolares como en los
ambientes domésticos del alumnado y sus
familias, así como en las salidas de ocio que
éstos hacen a centros de restauración. Estas
pautas forman parte del contenido de la
asignatura de Biología y Geología para el
nivel curricular tercero de la Educación
Secundaria Obligatoria.
La alimentación en la asignatura de
Biología y Geología
La alimentación se define como el conjunto
de acciones mediante las cuales se proporcionan alimentos al organismo, en cambio
una buena alimentación significa que tu
cuerpo obtiene todos los nutrientes, vitaminas y minerales que necesita para trabajar
correctamente. Lo que busca la asignatura
de Biología en la etapa de Educación Secundaria es formar al alumnado sobre una
correcta alimentación, concretamente en tercero de ESO, en el bloque 4, “Las Personas
y la Salud”, con los siguientes contenidos:
• Nutrición, alimentación y salud.
-Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables.
• Trastornos de la conducta alimentaria.
-La función de nutrición.
Esto es de suma importancia hoy en día
pues, según Unicef en España el 35% de los
menores entre ocho y 16 años tienen exceso
de peso en España y un 20,7% de ellos
sufren sobrepeso, y un 14,2% obesidad.
Importancia de la buena alimentación
Llevar a diario una buena alimentación es
de suma importancia para nuestras vidas.
El objetivo con ello no es vivir más, sino que
lo que vivamos, lo hagamos con mucha más
calidad de vida. Tener buena dieta es importante porque:
-Existe una menor incidencia de problemas
cardiovasculares, ataques al corazón, diabetes, enfermedades biliares, etcétera.
-Se reduce de la obesidad.
-Estimula el sistema inmunológico.
-Mejora nuestro día a día: trabajo, actividad
física, relaciones sociales, etcétera.
-Retrasa el proceso de envejecimiento.
-Protege nuestros dientes y encías.
-Mejora la habilidad de concentración y los
posibles cambios de humor.
-Mejora nuestra autoestima al sentirnos
mejor con nosotros mismos.
-Ayuda a mejorar la calidad de vida en las
fases de vejez.

Características de una alimentación
saludable
-La dieta ha de ser equilibrada: los nutrientes
deben estar repartidos guardando una proporción entre sí. Lo recomendable es tomar
un 55% de hidratos de carbono, un 25% de
grasas y el restante 20% de proteínas.
-Es recomendable beber aproximadamente
dos litros de agua al día.
-Hay que comer menos grasas saturadas (alimentos fritos, mantequilla, cremas, etcétera).
Disminuir dicho consumo es muy importante para nuestras arterias y para el corazón.
-Come mucha fibra, pues mantiene nuestro
aparato digestivo en movimiento y ayuda a
bajar el colesterol, a prevenir los cálculos
biliares, el cáncer de intestino y a mantener
nuestro peso bajo control. La fibra se encuentra en cereales, en arroz integral, cebada, lentejas, frijoles y verduras.
-Toma vitaminas, minerales y antioxidantes
que están presentes en verduras, frutas y
granos. Son muchos los estudios que muestran que las personas que comen muchas
legumbres y frutas tienen tasas más bajas
de enfermedades del corazón y cáncer.
-Limita el consumo de azúcar pues su exceso
puede hacernos subir de peso y causarnos
caries.
-Toma poca sal pues es perjudicial para el
corazón. Los alimentos ya tienen sal, al igual
que azúcares, por lo tanto, no es imperativo
agregarles a mayores dichas sustancias.
-Haz que tu alimentación sea variada: debe
contener diferentes alimentos de cada uno
de los grupos (lácteos, frutas, verduras y hortalizas, cereales, legumbres, carnes y aves,
pescados, etc.), no solo porque con ello será
más agradable, sino porque, a mayor variedad, habrá también una mayor seguridad de
garantizar todos los nutrientes necesarios.
-Tu dieta ha de ser acorde a tu edad, a tu

sexo, a tu talla, a la actividad física que realizas, al trabajo que desarrollas y a tu estado
de salud.
Conclusiones
Se considera de suma importancia inculcar
en las generaciones venideras las anteriores
pautas de alimentación equilibrada, así
como corregir conductas perjudiciales y trabajar la educación para la salud, tanto en
la escuela como en la familia.
Los problemas de nutrición, en muchas ocasiones, empiezan a manifestarse cuando la
dieta inadecuada ya lleva mucho tiempo
anclada a nuestras vidas. Por esta razón, lo
importante es educar a la ciudadanía en las
buenas prácticas sobre la alimentación, desde los niveles educativos más bajos hasta
la edad adulta. Con esta finalidad se han
iniciado muchos proyectos en las últimas
décadas en nuestro país, con el objetivo de
reducir la tasa de obesidad infantil y en la
edad adulta. Como ejemplo, el Ministerio
de Sanidad y Consumo elaboró en 2005 la
estrategia NAOS (para la Nutrición, Actividad física y prevención de la Obesidad) con
el objetivo de sensibilizar a la población del
problema que la obesidad representa para
la salud, y de impulsar todas las iniciativas
que contribuyan a lograr que los ciudadanos
adopten hábitos de vida saludables.
Sumado a lo anterior, la Fundación Española
de la Nutrición publicó en el año 2013 el Libro
blanco de la nutrición, con el objetivo de convertirse en referencia en materia de nutrición
en el ámbito académico y/o científico.
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[ÁLVARO BARRIO ROMÁN]

Según los datos del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas, el fracaso escolar de uno
de cada tres alumnos se debe a un problema
visual. Teniendo en cuenta que el 80% de la
información que recibe nuestro cerebro llega
por los ojos, el sentido de la vista es vital para
el correcto aprendizaje de nuestros jóvenes.
En el presente artículo describiremos los problemas más comunes de visión de nuestro
alumnado y daremos una serie de consejos
para minimizarlos en lo posible.
La mala visión y el fracaso escolar
Continuaremos el artículo con otro dato estadístico, y es que uno de cada cuatro estudiantes
tiene un problema visual. Como ya hemos
mencionado anteriormente, esos déficits
visuales serán la casusa del fracaso escolar
en un tercio de los alumnos que lo padecen.
Los defectos de la visión más comunes son:
• Miopía: defecto en el ojo que produce una
visión borrosa de los objetos lejanos. Será el
problema ocular más habitual de los estudiantes al llegar a cierta edad (caso de la Formación Profesional, universidad, etcétera).
• Hipermetropía: en este caso la mala visión
se da en objetos cercanos.
• Astigmatismo: es una patología que provoca
que los objetos, tanto lejanos como cercanos
se enfoquen en más de un punto, lo que provoca que se vean borrosos y distorsionados.
• Ojo vago: se da cuando uno de nuestros ojos
se infrautiliza. Puede deberse a diferentes
razones tales como el estrabismo (cada ojo
mira en una dirección), anisometropía (ojo
dominante), etcétera.
Aunque estos problemas se solucionen con
revisiones periódicas, visitas al especialista,
terapia visual y uso de gafas y lentes de con-

tacto, también se pueden implantar medidas
preventivas y correctivas en los centros educativos encaminadas a paliar, en la medida de
lo posible, estos problemas y sus consecuencias directas en el éxito o fracaso escolar.
Como todos los septiembres, a comienzos del
curso escolar, se llenan nuestras aulas de
alumnos y alumnas. Aunque sabemos que es
muy importante la visita anual a los distintos
especialistas médicos, muchos de nuestros
pupilos no han pasado por el oculista. Muchas
veces será porque el problema es incipiente,
por desidia o por falta de comunicación con
las familias, el hecho es que tanto las familias
como los profesores tenemos un papel importante de corresponsabilidad en la detección
de problemas visuales en los jóvenes, puesto
que, como hemos dicho, éstos en muchos casos no son conscientes de la raíz del problema o no encuentran la forma de expresarse.
Sea el hecho que sea, gran parte de este alumnado acarrea problemas visuales y no ha tomado medidas para solventarlos. ¿Qué se puede
hacer desde los centros educativos para ayudar
a este alumnado? Propongo algunas medidas:
-Utiliza alguna herramienta de detección de
problemas visuales básica: por ejemplo, la
esfera astigmática o el test de Snellen. Hoy
en día tenemos disponibles muchas pruebas
en internet con las que de forma amateur y
rápida poder valorar problemas de visión en
nuestro alumnado.
-Realiza cuestionarios: pregunta a tus alumnos
si ven bien en corto y largo alcance, si consiguen ver de ver con nitidez y de forma prolongada, si distinguen bien los colores, si se
marean leyendo un texto o enfocando hacia
distintos puntos, etcétera.
-Observa tu clase: quien frunce el ceño para
leer lo que pone en la pizarra, quien tiene pro-

blemas para leer del libro, quien tiene gafas
y no quiere usarlas, quién se sienta en la parte
trasera cuando para nada debería hacerlo,
quién sacaba buenas notas en pasados cursos
y en los actuales no, etcétera.
-Observa el entorno: muchas veces los problemas del alumnado vienen potenciados por
deficiencias en los centros educativos tales
como: baja iluminación, falta de luz natura,
reflejos en mesas, ventanas, etc., desgaste de
útiles como pizarras o rotuladores y tizas, etc.
Todos estos problemas serán los más fáciles
de arreglar y ayudarán notablemente a la
mejora de la visión del alumnado.
-Incide en buenos hábitos de salud visual:
realizar descansos visuales, mantener una
buena postura ergonómica en el uso de libros
y computadoras, sustitución del uso de móviles por otro tipo de divertimento, uso de gotas
humectantes, etcétera.
Conclusión
Como bien dice el refranero, prevenir, es curar
y, en cuestión visual, tomando alguna de las
medidas mencionadas anteriormente, no sólo
estaremos corrigiendo los problemas de visión
de nuestro alumnado, sino con ello, el posible
fracaso escolar que éstos llevan aparejados.
Tomar consciencia de este problema es vital
para nuestros jóvenes, pues se prevé que en
el año 2050 el 50% de la población sea miope,
consecuencia de la utilización inadecuada y
del uso abusivo de toda suerte de pantallas
de visualización de datos con las que contamos
hoy en día.
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[DANIEL BERMÚDEZ LÓPEZ]

En los últimos años, numerosas voces han
señalado la necesidad de una revisión en
profundidad de las formas de enseñanza y
las metodologías docentes empleadas en las
aulas universitarias. El proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior en que está inmerso nuestro
sistema universitario ha promovido y aumentado la discusión alrededor de esta necesidad,
poniendo a debate ideas y principios como
el protagonismo del estudiante en el proceso
de aprendizaje, el carácter activo que debe
tener dicho proceso, la importancia de la
autonomía y autorregulación del aprendizaje
por parte del estudiante, o la multiplicidad
de metodologías de enseñanza y de instrumentos de evaluación que, más allá de la
clase magistral o el examen escrito tradicional, resulta necesario emplear para conseguir
que los estudiantes universitarios alcancen
las finalidades y competencias que requiere
su futuro ejercicio profesional. En este contexto, diferentes instituciones universitarias
han puesto en marcha iniciativas y planes
de innovación, y han incluido en ellos, con
un papel destacado, la incorporación a la docencia, de diversas formas y en distintos grados, de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC), considerando dicha
incorporación como una de las vías relevantes
para la innovación docente y la mejora de la
calidad de la enseñanza universitaria. En el
trasfondo de esta consideración se encuentra
la idea de que estas tecnologías, por sus características, pueden llegar a modificar sustancialmente las situaciones de enseñanza y
aprendizaje, facilitando nuevas (y mejores)
maneras de enseñar y aprender.
En las palabras que siguen, quisiera plantear
algunas reflexiones con respecto a la potencialidad de las TIC como instrumentos para
la innovación y la mejora de la docencia universitaria. El punto de partida de estas reflexiones es una doble premisa. La primera es
que el impacto y las posibilidades de las TIC
para la mejora de la docencia universitaria
no dependen tanto de las tecnologías empleadas, de su cantidad o de su complejidad,
cuanto del uso efectivo que de ellas hagan
profesores y estudiantes en las aulas, de los
diseños instruccionales en que esos usos se
inscriban, y de los modelos pedagógicos y las
concepciones psicoeducativas sobre la enseñanza y el aprendizaje a los que esos diseños
y usos remitan. Ello supone, a nuestro juicio,
que las potencialidades de las TIC para la
innovación de la docencia sólo pueden valorarse si se adopta como referencia algún
modelo o teoría sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje que permita considerar
ciertas formas de actuación docente en el
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aula como mejores o más deseables que otras.
En otros términos: para poder valorar hasta
qué punto las TIC pueden ayudar a mejorar
la calidad de la enseñanza universitaria, necesitamos algún modelo explícito, teórica y
empíricamente fundamentado, de qué entendemos por una enseñanza universitaria de
calidad, por lo que a la práctica docente se
refiere. La segunda premisa es que los usos
de las TIC de mayor interés desde el punto
de vista de la innovación y mejora de la docencia universitaria son usos que no se limitan
a reforzar, apoyar o facilitar aquello que profesores y estudiantes pueden igualmente
hacer sin la presencia de las TIC, sino los que
promueven actuaciones del profesor y los
estudiantes, y formas de organización del
conjunto de la actividad que entre uno y otros
desarrollan a lo largo de un proceso de enseñanza y aprendizaje, novedosas e inéditas,
que no serían posibles (o lo serían apenas)
sin los recursos tecnológicos presentes en la
situación. Dicho también en otras palabras:
los usos de las TIC más relevantes desde el
punto de vista de la innovación docente universitaria han de ser, a nuestro juicio, usos de
valor añadido, que transformen, en el sentido

fuerte de la palabra, las formas en que profesores y estudiantes interactúan en el aula,
y con ello sus formas de enseñar y aprender.
Partiendo de esta doble premisa, organizaremos el resto de nuestra exposición en tres
apartados. En el primero presentaremos, muy
brevemente, las ideas principales del modelo
teórico sobre los procesos universitarios de
enseñanza y aprendizaje que adoptamos como
referencia: un modelo basado en el constructivismo de orientación sociocultural, fuertemente inspirado en determinadas ideas y
planteamientos. Esta presentación nos permitirá identificar algunos ejes básicos constitutivos, desde esta perspectiva, de una práctica docente universitaria de calidad. Establecidos estos ejes, dedicaremos el segundo
apartado a revisar, para cada uno de ellos,
algunos usos posibles de las TIC que consideramos portadores del valor añadido y la
capacidad transformadora a la que hacíamos
referencia. Obviamente, los ejes y usos propuestos no se presentan como una propuesta
cerrada y exhaustiva, sino más bien como una
ilustración, en buena medida inicial y tentativa, del sentido en el cual entendemos
que las TIC pueden, bajo ciertas condiciones,
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convertirse efectivamente en instrumentos
de apoyo a la innovación y la mejora de la
docencia universitaria. Algunos breves comentarios sobre las condiciones necesarias para
que pueda llevarse a cabo una incorporación
de las TIC a la docencia universitaria como
la que proponemos nos permitirán, como
tercer apartado, cerrar nuestra exposición.
Uno de los elementos o ejes en torno a los
que se ha centrado tradicionalmente el debate entre modelos o perspectivas teóricas
sobre la enseñanza superior es el relativo al
protagonismo, peso o importancia relativa
que, en el aprendizaje universitario, tienen
profesor y estudiantes. Así, es muy habitual
encontrar, en las discusiones sobre la temática, una contraposición entre modelos transmisivos, centrados en el profesor, y modelos activos, centrados en el estudiante.
Por poner un ejemplo, Badía (2006), en el
marco de una reflexión sobre el papel de las
TIC en la docencia universitaria, analiza los
enfoques didácticos en educación superior
mediante una serie de dimensiones que le
llevan a contrastar dos modelos docentes
claramente diferenciados. El primero presenta un enfoque centrado en el docente, en
el que éste fija los objetivos de aprendizaje,
es el centro del proceso didáctico, y actúa
esencialmente como instructor y evaluador
acreditativo del nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes; en este modelo,
los estudiantes se limitan a desarrollar actividades de aprendizaje asignadas por el profesor, sin tener iniciativas que vayan más
allá de la propuesta docente por él realizada.
El segundo modelo, en cambio, presenta un
enfoque centrado en el estudiante, en el que
éste debe responsabilizarse de su propio proceso de aprendizaje, proponiéndose objetivos, evaluando sus propias necesidades y
tomando decisiones de planificación, desarrollo y evaluación de ese proceso; en este
modelo, el docente pasa a ser un facilitador
del aprendizaje del estudiante, que no resuelve directamente las dificultades que pueda
encontrar sino que, más bien, proporciona
medios de acceso a la información, organiza
la actividad, señala errores, propone alternativas y trabaja con los estudiantes para
identificar las mejores estrategias a seguir.
Frente a este planteamiento dicotómico, el
constructivismo de orientación sociocultural
defiende el protagonismo compartido de
profesor y estudiantes en el aprendizaje universitario. Por un lado, se considera, desde
esta perspectiva teórica, que el estudiante
es protagonista central y responsable último
de su propio aprendizaje, en tanto que dicho
aprendizaje sólo es posible si el estudiante
quiere y puede conectar sus ideas y representaciones previas con el contenido a
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aprender, elaborando significados y atribuyendo sentido en relación con ese contenido.
Por otro lado, y al mismo tiempo, se considera que ese proceso de conexión entre las
ideas y representaciones previas del estudiante y los contenidos a aprender depende,
de manera decisiva, de la ayuda y apoyo que
el profesor, en tanto experto en la materia
y experto en enseñanza, pueda ofrecer, orientando y guiando la actividad mental constructiva del estudiante en la línea de los significados culturalmente establecidos y organizados que se recogen en los contenidos
escolares, y de los motivos, también culturalmente establecidos y organizados, para
aprenderlos. El carácter activo y constructivo
del psiquismo humano explica, por tanto y
desde esta perspectiva, el protagonismo
necesario del estudiante en el proceso, puesto
que el aprendizaje no es posible al margen
de los instrumentos cognitivos e intelectuales
de que el alumno dispone para aprender.
Y al mismo tiempo, el carácter social y cultural, así como la complejidad de los contenidos que deben aprenderse, explican el protagonismo igualmente necesario del profesor
en el proceso, puesto que sin una ayuda
intencional, explícita, planificada, sistemática
y continuada, es muy poco probable que el
estudiante pueda establecer vínculos óptimos
entre sus instrumentos cognitivos e intelectuales y el nuevo contenido, e integrarlo
de manera pertinente en su red personal de
significados, representaciones y motivos.
De este planteamiento se derivan, a nuestro
juicio, tres consecuencias esenciales para la
discusión que nos ocupa. La primera es que,
si quisiéramos identificar un elemento básico
y fundamental del que depende el aprendizaje del estudiante en las aulas universitarias,
no deberíamos buscar este elemento ni en
las características o la actuación del estudiante ni en las características o la actuación
del profesor aisladamente consideradas, sino
más bien en el ajuste entre las formas de
ayuda y apoyo ofrecidas por el profesor y las
características y actuaciones del estudiante
(COLL, 2001). El principio del ajuste de la
ayuda, y con él el análisis de la mayor o
menor contingencia de las diversas formas
de ayuda que, en el desarrollo de un proceso
de enseñanza y aprendizaje, se ofrecen a los
estudiantes, desde el profesor y eventualmente desde otras fuentes potenciales de
influencia educativa, se perfila así, desde
esta perspectiva, como un referente fundamental para tratar de comprender por qué
y cómo un estudiante, o un grupo de estudiantes, alcanzan (o no) un cierto tipo y grado de aprendizaje en un aula universitaria.
La segunda consecuencia es que ingredientes
típicos de los modelos centrados en el estu-

diante, como la demanda de un grado elevado de autonomía y autorregulación, o la
participación del estudiante en los procesos
de seguimiento y evaluación de su propio
aprendizaje, no se contraponen a una intervención activa y experta del profesor en el
proceso de enseñanza y aprendizaje. Más
bien al contrario, desde un planteamiento
como el que estamos sosteniendo, es posible entender que la mejor manera de garantizar tales ingredientes es precisamente que el
estudiante reciba, también con respecto a
ellos, ayudas educativas sistemáticas, continuadas y presididas por el principio de
ajuste de la ayuda. Así, por ejemplo, y desde
una perspectiva constructivista y sociocultural, la capacidad para desarrollar de manera autónoma y autorregulada procesos de
aprendizaje sobre contenidos complejos
como los propios de la educación superior
constituye, sin duda, un objetivo educativo
fundamental e irrenunciable, pero, precisamente por ello no se da por supuesta o por
descontada en los estudiantes. Por el contrario, se considera que dicha capacidad sólo
se adquiere a través de un largo proceso
de transferencia desde la regulación y el control del aprendizaje por parte de otros a
su regulación y control por parte del estudiante; un proceso que debe ser planificado, desarrollado y apoyado instruccionalmente por un profesor experto tanto en el
dominio específico de conocimiento en el
que queremos que el estudiante sea capaz
de aprender autónomamente como en el
diseño instruccional de procesos de aprendizaje estratégico y autorregulado.
La tercera consecuencia tiene que ver con el
esquema básico explicativo de los procesos
de enseñanza y aprendizaje en el aula que se
deriva de la concepción adoptada. En relación
con esta cuestión, una posición constructivista
y sociocultural como la que estamos proponiendo apuesta por considerar que la unidad
básica para la comprensión y análisis de los
procesos de enseñanza y aprendizaje escolar
es el triángulo interactivo formado por las
interrelaciones entre el estudiante, el profesor
y el contenido que es objeto de enseñanza y
aprendizaje. Ello supone situar en el centro
del análisis y la explicación de estos procesos
lo que profesor y estudiantes hacen y dicen
conjuntamente a lo largo de una secuencia
de enseñanza y aprendizaje a propósito del
contenido de enseñanza y aprendizaje, y en
particular las formas en que organizan esa
actividad conjunta, y la manera en que desarrollan y concretan las actividades y tareas
que vertebran dicha actividad.
Muchas propuestas innovadoras de la enseñanza universitaria se apoyan, de hecho, en
la introducción en las aulas de actividades y
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tareas sustancialmente distintas a las empleadas en la enseñanza universitaria tradicional,
por ejemplo actividades y tareas basadas en
la resolución de problemas complejos y significativos, propios de la práctica profesional
vinculada al contenido de que se trate, y que
se plantean reproduciendo o simulando algunas de las condiciones (incertidumbre, apertura, trabajo en equipo, restricciones de tiempo o de medios…) propias de dicha práctica.
La posición constructivista y social que estamos proponiendo asume la importancia esencial que el tipo de actividades y tareas que se
proponga a los estudiantes tiene para su
aprendizaje, y al mismo tiempo afirma la
posibilidad de compatibilizar el uso de tareas
complejas, abiertas, realistas y auténticas
con una intervención instruccional explícita
y sistemática por parte del profesor.
La incorporación de las TIC a una
docencia universitaria de calidad.
Algunos ejes y algunos ejemplos
La perspectiva teórica sobre los procesos
de enseñanza y aprendizaje en la educación
superior que hemos esbozado brevemente
en el apartado anterior nos permite identificar al menos cuatro ejes relevantes para
la definición de una práctica docente de calidad en las aulas universitarias, y que por
tanto pueden actuar también como referentes para la implementación de procesos de
innovación y para una incorporación con
valor añadido de las TIC a estos procesos.
Estos ejes son: (i) el grado de ajuste de la
ayuda ofrecida por el profesor a las características y actuaciones de los estudiantes;
(ii) la consideración de los compañeros
como fuentes explícitas de ayuda ajustada
mediante la implementación de formas de
trabajo y estudio basadas en el aprendizaje
colaborativo entre estudiantes; (iii) la promoción, planificada, explícita y sistemática,
de una mayor responsabilidad, regulación
y control de los estudiantes sobre sus propios procesos de aprendizaje, con el objetivo
de aumentar sus capacidades de aprendizaje
autónomo y autorregulado; y (iv) la utilización de tareas auténticas como base de la
actividad conjunta entre profesor y estudiantes a lo largo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En lo que sigue, consideraremos sistemáticamente cada uno de
estos ejes, tratando de señalar, en cada caso,
cómo las TIC pueden facilitar, ofreciendo
valor añadido, su toma en consideración
en las aulas universitarias.
Las TIC como instrumento al servicio
del ajuste de la ayuda educativa
La brevísima presentación que hemos realizado de las ideas que, sobre el aprendizaje

y la enseñanza universitaria, sostiene una
perspectiva constructivista y sociocultural,
ha puesto claramente de manifiesto la
importancia que, para esta perspectiva, tiene
el ajuste de la ayuda educativa como criterio
básico de una enseñanza de calidad.
El principio de ajuste de la ayuda, al igual
que otras nociones teóricas con las que puede
relacionarse, como la de andamiaje o cognitive apprenticeship, insiste en que las ayudas ofrecidas a los estudiantes a lo largo del
proceso de enseñanza y aprendizaje deben
cumplir, en especial, dos características.
La primera es la diversidad o variedad de
estas ayudas: si los estudiantes presentan
instrumentos intelectuales y motivacionales
diversos en el momento de abordar un
aprendizaje, entonces requieren tipos y grados de ayuda igualmente diversos para apoyar, orientar y guiar su actividad constructiva hacia los objetivos pretendidos. A este
respecto, parece claro que las TIC pueden
ofrecer una amplia variedad de ayudas al
proceso de aprendizaje de los estudiantes
–si bien puede no resultar tan claro que los
usos más habituales de las TIC en las aulas
universitarias recojan y utilicen efectivamente esa diversidad–.
También parece claro que las TIC ofrecen
algunas formas y posibilidades de ayuda
que difícilmente pueden proporcionarse sin
ellas, otorgando así ese valor añadido del
que venimos hablando (si bien, de nuevo
tampoco es obvio que esas formas y posibilidades sean siempre las más empleadas
en las aulas universitarias).
Entre éstas, vale la pena destacar, a nuestro
juicio, la amplia variedad de formas en que
las TIC pueden utilizarse como herramientas
cognitivas o mindtools (LAJOIE, 2000;
JONASSEN, 2006). En estas formas deutilización, las TIC se usan de manera específica para dar apoyo a las habilidadescognitivas que se emplean en procesos complejos de resolución de problemas. Es el
caso, por ejemplo, del uso de bases de datos
o programas de representación de redes
conceptuales como herramientas de apoyo
a la organización semántica de información;
del uso de hojas de cálculo, micromundos
o programas de simulación como apoyo a
la comprensión de relaciones funcionales y
causales de carácter complejo; o del uso de
herramientas de visualización como ayuda
a la interpretación y comprensión de fenómenos complejos. En estos usos, el valor
añadido aportado por las TIC viene, por un
lado, de la explotación de las posibilidades
que estas tecnologías ofrecen para mostrar
información, así como para combinar e integrar formatos y estructuras de representación muy diversos. Y, por otro lado, se apoya

en la capacidad de las TIC para permitir que
el estudiante no sólo reciba información en
formatos y estructuras diversas, sino también, y sobre todo, que actúe como diseñador de representaciones diversas de un
determinado fenómeno, y como constructor
de simulaciones y modelos dinámicos de
fenómenos de muy diverso tipo.
La segunda característica de las ayudas ofrecidas al aprendizaje del estudiante que destaca el principio de ajuste de la ayuda es la
flexibilidad, es decir, la sensibilidad al punto
del proceso de aprendizaje en el que se
encuentra el estudiante, de modo que las
ayudas ofrecidas puedan ser contingentes
y adaptarse al estado del estudiante en cada
momento. Dicho en otros términos, la cuestión no es sólo que diversos estudiantes
entren al proceso de aprendizaje con instrumentos intelectuales y motivacionales
diversos, sino también que esos instrumentos (esquemas de conocimiento, estrategias
de aprendizaje, metas, intereses, expectativas, etcétera) van modificándose y evolucionando a lo largo de ese proceso, demandando una modificación correlativa de las
ayudas que se ofrecen.
A este respecto, las TIC tienen un enorme
potencial de valor añadido cuando se emplean para seguir y obtener información sobre
el proceso mismo de trabajo, actividad y
estudio que llevan a cabo los estudiantes.
Posibilidades de las TIC como el registro
permanente de acciones o interacciones o
la posibilidad de trazar la actividad de los
estudiantes en un entorno virtual de aprendizaje están en la base de esta posibilidad.
Así, por ejemplo, las TIC pueden permitir
que el profesor –o el propio estudiante–
revisen los pasos seguidos en la realización
de una determinada actividad o en la resolución de un determinado problema, o
que el profesor –o los propios estudiantes–
tengan constancia del proceso de elaboración y discusión en pequeño grupo que ha
llevado a la preparación de un determinado
producto.
Gracias a todo ello, las TIC permiten hacer
transparentes procesos implicados en el
estudio y el aprendizaje que habitualmente
resultan opacos a la acción educativa, y
aumentan enormemente las posibilidades
de ofrecer ayudas sensibles y contingentes
a esos procesos.
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Software libre en el aula de Música
[ANTONIO CARRERA SEVILLANO]

En el presente artículo se analizarán aplicaciones en el entorno Linux que pueden resultar
interesantes en el aula de música. La principal
razón por la que me centro en Linux es por su
versatilidad, ya que trabaja con código abierto,
y por tratarse de un sistema operativo que
opera con repositorios con gran cantidad de
software en su mayoría gratuito. Podemos
encontrarnos con una amplia gama de programas que nos a brindarán utilidades diversas.
En este artículo nos centraremos en dos tipos
de aplicación: DAWs y editores de partituras.
1. DAW (Digital Audio Workstation) en
español EAD (Estación de trabajo de
audio digital)
En primer lugar, tenemos las DAW, por sus
siglas en inglés (Digital Audio Workstation).
Se trata de un sistema electrónico dedicado a
la grabación y edición musical. En estos sistemas
podemos manipular sonido analógico y digital
a través de diversas pistas. Normalmente presentan una interfaz amigable bastante intuitiva.
En general, todas las DAWs tienen una apariencia similar. Entre la amplia variedad disponible para Linux, voy a centrarme en tres:
Ardour, Audacity y LMMS.
1.1. Ardour
Ardour es una herramienta muy versátil y resultará interesante tanto si somos principiantes
como si trabajamos en un entorno profesional.
El paquete incluye gran cantidad de plugins y
efectos. No es un programa demasiado exigente
ya que requerirá 2Gb de memoria RAM y unos
350Mb de espacio libre en el disco duro, aunque lógicamente necesitaremos más espacio
una vez nos pongamos a realizar grabaciones.
Los plugins que mejor funcionan tanto en este
DAW como en los demás son los llamados VST.
Cuando hablamos de plugins nos referimos a
aplicaciones que permiten recrear instrumentos
virtuales de gran calidad y realismo. En ese sentido, podemos cargar plugins de instrumentos
analógicos o digitales, también podemos recrear
pedales de guitarra, amplificadores, sintetizadores y ecualizadores entre otras opciones.
En la página de la aplicación (www.ardour.org)
encontramos enlaces que nos dirigen a sus especificaciones y cualidades, descargas, requisitos
mínimos, novedades de la última versión y
comunidad (foros y noticias principalmente).
1.2. Audacity
Se trata de un proyecto muy activo que cuenta
con numerosas y continuas actualizaciones y
mejoras. Es más básico en cuanto a las funciones que se requieren a un DAW, ya que está
más orientado a la edición de sonido, pero tiene
una interfaz sencilla y puede resultar muy inte-

resante para trabajar con nuestro alumnado.
En su interfaz principal presenta el panel de
reproducción en la parte superior izquierda y
el panel de edición de audio en la parte superior
derecha. En la parte inferior tenemos las pistas.
Con muy pocas sesiones podemos obtener resultados satisfactorios con nuestro alumnado
en materia de grabación y edición de sonido.
Hablamos de una aplicación compatible con
los principales sistemas operativos. En cuanto
a los requisitos mínimos, el desarrollador plantea un mínimo de 2Gb de memoria RAM, aunque recomienda un mínimo de 4Gb.
1.3. LMMS
Cuando accedemos a esta aplicación observamos
que tiene una apariencia profesional. Nos permite combinar hasta 64 canales y entre sus principales características destacan su editor de
línea de bajo, su editor de teclado para escribir
las partes MIDI y un editor de melodía. Sus editores están atentos a las necesidades de los usuarios, implementando constantemente la aplicación a través de constantes actualizaciones.
Puede ser algo menos intuitivo que los DAWs
anteriores, pero esto se debe a que posee un
mayor número de opciones de trabajo.
Las pistas aparecen en la parte superior y el
mezclador en la parte inferior. A través de pantallas emergentes podemos ubicar las diferentes funcionalidades del programa.
2. Editores de partituras
Los editores de partituras son una herramienta
indispensable para el maestro/a de Música.
Permiten plasmar en partitura nuestras propias
composiciones o adaptaciones de obras existentes. Los primeros editores de partituras
eran muy básicos y con muchas limitaciones,
pero actualmente podemos acceder a editores
que nos brindan la posibilidad de incluir cualquier tipo de nomenclatura o símbolo musical.
En este apartado destacaremos tres proyectos
interesantes: MuseScore, Denemo y LilyPond.
2.1. MuseScore
Es el más conocido de los editores de partituras
gratuitos. Está disponible para los principales
sistemas operativos y es totalmente gratuito y
sin ningún tipo de restricciones. La posibilidad
de transferir los datos con otros dispositivos o
programas a través de Music XML y MIDI lo
convierten en una potente herramienta, ya que
podemos utilizarlo como reproductor MIDI de
nuestras composiciones y conectarlo con instrumentos virtuales que serán los ejecutantes.
Las partituras se pueden generar a través del
ordenador utilizando el teclado convencional
y el ratón o a través de un teclado MIDI, obteniendo resultados profesionales.
En la página de la aplicación (https://muses-

core.org/es) hay una ingente cantidad de material para descargar. Además del instalador podemos acceder a una variedad de fuentes de sonido
que incluyen sintetizadores, sonidos orquestales
y sonidos de piano. En el apartado de plugins
tenemos a nuestra disposición afinadores, generadores de acordes, indicadores de alteraciones de cortesía e indicadores de digitación para
distintos instrumentos entre muchos otros.
En la parte superior de la interfaz podemos
elegir la figura o silencio, y las alteraciones, en
la parte central tenemos la partitura, en la parte
inferior el teclado y a través de ventanas emergentes podemos acceder a todas las funciones.
2.2. Denemo
Su principal característica es su versatilidad, ya
que es compatible con una amplia variedad de
formatos (LY, DNM, MID, MIDI, PNG, ABC,
SCO). La interfaz es poco intuitiva y las herramientas externas se instalan manualmente,
por lo que no está indicado para usuarios principiantes. Podemos utilizar Denemo para generar pruebas y juegos musicales, hojas de ejercicios, pruebas auditivas y lectura de notas.
De un vistazo observamos que es menos intuitivo que MuseScore. Su interfaz es más sobria
y con un entorno menos amigable. Pese a ello,
los resultados que obtenemos son satisfactorios.
Incluye todo tipo de notaciones históricas y
especiales. La función NotationMagick permite
generar música a partir de textos, números o
patrones. Gran cantidad de plantillas permiten
generar partituras de diversos estilos sin alterar
la partitura original.
2.3. Lilypond
Es un generador automático de partituras a
partir de un archivo de texto. Está especializado
en la notación musical que abarca desde el Renacimiento hasta el siglo XX. Se trata de un programa para usuario avanzado y funciona como
complemento de programas como Denemo o
Frescobaldi. Esta aplicación se desarrolla en un
entorno más técnico y requiere de conocimientos
avanzados para obtener buenos resultados.
Numerosos proyectos internacionales que
implican la digitalización de partituras se han
realizado utilizando este software.
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[M. TERESA HURTADO SOTO]

“Todo en el universo tiene ritmo, todo baila”.
Ya lo pensaba Maya Angelou (escritora, poeta y activista por los derechos civiles), todo
los que nos rodea está impregnado de algunas propiedades de la música.
El ritmo es un elemento imprescindible que
encontramos no sólo en la música, sino también en la naturaleza, en la física, en nuestro
organismo… Si nos paramos a pensar, todos
los grandes pedagogos de las metodologías
activas de la educación musical, han trabajado
el ritmo para desarrollar la destreza musical.
Edgar Willems, en su libro “Las bases Psicológicas de la Educación Musical”, expresa
la fuerte relación que existe entre el ritmo y
los aspectos de la vida del ser humano. Podemos observar diferentes ritmos corporales.
Los latidos de nuestro corazón formarían
un ritmo ternario perfecto: movimiento de
sístole, movimiento de diástole, seguido de
un pequeño silencio. Cuando respiramos
también hay ritmo en dos movimientos: inspiración, espiración, ahí tenemos un ritmo
binario. Si nos centramos en las audiciones,
actividad vital dentro del método Willems,
podemos analizar el ritmo, el pulso, el acento,
en estos elementos nos adentraremos más
adelante.
Dalcroze, otro gran pedagogo musical, basa
su metodología en el movimiento corporal
para sentir el ritmo musical. Así, asocia una
figura musical a un movimiento del cuerpo.
A modo de ejemplo, la figura de una negra
que dura un pulso lo puede relacionar con
andar despacio. La figura de una semicorchea que dura la cuarta parte de una negra
puede ser representada andando deprisa.
Kódaly fue el creador de la sílaba rítmica.
Asociaba para cada figura musical una sílaba determinada. Por ejemplo, asociaba la
sílaba “ta” a la figura de una negra o la sílaba
“ti-ti” a dos corcheas. Era más idóneo empezar con esa asociación sílaba-figura musical,
para comprender mejor la duración de las
figuras.
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y entonación de nombres, rimas, adivinanzas
y dichos populares, haciendo ver las características rítmicas del lenguaje utilizando la
rítmica corporal e instrumentos de pequeña percusión y de sonido determinado.
Como vemos, el ritmo es la unidad básica de
la que partimos para enseñar música. Pero
¿de qué elementos se compone el ritmo?
El ritmo se compone de tres elementos: pulso, acento y compás. El pulso lo definimos
como la repetición de pulsaciones constantes que dividen el tiempo en partes iguales.
El acento hace referencia al pulso musical
que se produce con mayor intensidad. Mientras que el compás es la división del tiempo
en partes iguales. Si dividimos el tiempo en
dos partes tenemos un compás binario, si
lo dividimos en tres un compás ternario y
si lo dividimos en cuatro uno cuaternario.
Para trabajarlo en el aula es vital seguir a
Dalcroze y sentir estos conceptos tan abstractos, a través de nuestro cuerpo en movimiento. Si escuchamos una pequeña melodía, es fácil moverse al pulso de ésta, o
movernos rápido o lento. Sentir el acento
saltando o apreciar el compás con determinados movimientos en bucle que recuerden
ritmos de dos partes, tres partes…
Asimismo, es fundamental el trabajo en el
aula del ritmo libre, rítmico y métrico. El
ritmo libre es aquel que no es medido, no
se ajusta a un tipo de compás determinado.
Lo podemos encontrar en el canto gregoriano y en muchas melodías orientales. Para
trabajarlo partimos de movimientos sencillos. El ritmo rítmico se ajusta a un compás,
donde ya está diferenciado el pulso y el acento. Es muy apropiado que los alumnos marquen el pulso de una melodía utilizando su
propio cuerpo, con percusión corporal, con
palmas, por ejemplo.
El acento se puede
marcar con instrumentos de percusión
indeterminada. El ritmo métrico diferencia
no sólo el pulso y el
compás, sino también,
la duración de los sonidos. Es muy conveniente trabajarlo mediante musicogramas.
El ritmo es fundamental porque aporta
orden, equilibrio, serenidad, comprender
la proporción. Partir de las figuras musicales
es entender la música desde su unidad más
básica. Sin ritmo no compondríamos música. Trabajando el ritmo interiorizamos, poco

El ritmo es inherente a la música
y se convierte en un elemento
indispensable para llegar
a adquirir la destreza musical
Martenot se basaba sobre todo en la imitación, los ecos y la memorización de fórmulas
rítmicas sencillas. Establecía que a partir
del folclore y de la canción, se establecían
las bases para el desarrollo rítmico, partiendo de la frase verbal.
Orff trabajaba desde la palabra, ya que era
la generadora de ritmo. Parte del recitativo

Para trabajarlo el
ritmo en el aula es
vital seguir a Dalcroze
y sentir esos conceptos
tan abstractos a
través de nuestro
cuerpo en movimiento
a poco, conceptos musicales complejos.
Podemos aprender la noción de pulso y
acento tocando instrumentos de percusión
indeterminada. Gracias al ritmo mejoramos
el lenguaje hablado, ya que, respetamos las
pausas, los silencios, acentuamos correctamente dándole sentido y fluidez al discurso
del lenguaje. También optimizamos el
aprendizaje de las matemáticas, ya que existe una estrecha relación entre el concepto
de fracción y compás.
A modo de conclusión, cabedecir que el ritmo es inherente a la música y se convierte
en elemento indispensable para llegar a
comprender y adquirir la destreza musical.
El ritmo está presente en las cualidades del
sonido, la duración de los sonidos no se puede entender sin vincularlo al ritmo. Las melodías rítmicas, término que se utilizó a finales del siglo XX, nacen para acompañar canciones con percusión corporal. El ritmo desarrolla la psicomotricidad, cuando nos
movemos al ritmo de una música o creamos
pequeñas danzas. Desarrollamos el sentido
auditivo, al captar el pulso, el acento y la
diferente duración de los sonidos. También
florece la creatividad, al inventar pequeñas
frases rítmicas, al tocar pequeñas melodías
con instrumentos Orff.
Aunque dicen que “el ritmo se lleva en la
sangre”, estoy convencida que todos nuestros discentes pueden llegar a desarrollarlo
y sentirlo a través de su movimiento corporal. Como dijo Edgar Willems “el niño que
respira, camina, corre, salta, posee el instinto
rítmico. Hay que darle libertad a ese instinto,
desarrollarlo…”
Debemos impartir la materia musical de
forma lúdica y utilizar actividades con carácter global como las canciones, las audiciones
y los instrumentos musicales. El protagonista siempre será nuestro alumnado al que
guiaremos constantemente para un óptimo
aprendizaje.
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Francesc Ferrer i Guàrdia. Una pedagogía
humanista, racionalista y activista
[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

Activista revolucionario volcado en el libre
pensamiento y en el laicismo, y fundador de
la Escuela Moderna de Barcelona, Francesc
Ferrer i Guàrdia (1859-1909) es uno de los
principales reformadores de la pedagogía
moderna, pero quizá “su fama se debe más
al efecto propagandístico propiciado por las
inicuas circunstancias de su trágica muerte
que al valor intrínseco de su obra educativa”
(Álvarez Lázaro, 2016, 83). Este artículo se
detiene brevemente en aspectos biográficos
y pedagógicos del catalán.
Pablo Osorio, un comerciante de tejidos, le
facilitó su primer empleo y también el contacto con los círculos republicanos y radicales
de Barcelona. Desde 1885 se autoexilió en
París, donde se afilió a la logia masónica Les
Vrais Experts y donde mantuvo estrechas
relaciones con sectores librepensadores, que,

junto con los desengaños políticos, contribuyeron a la radicalización revolucionaria
de su ideario: “desde un republicanismo
federal a un sincretismo masónico-librepensador de raíz libertaria” (Álvarez Lázaro,
2016, 85). En la capital francesa trabajó como
profesor de español en los Cursos Comerciales del Gran Oriente de Francia, en la Asociación Filotécnica, y en el Liceo Condorcet.
Dieciséis años más tarde volvió a Barcelona
y creó la “Escuela Moderna” de Barcelona
con la herencia que le legó Ernestina Meunier. Sus éxitos en los primeros años, tras la
fundación (1901), “fueron suficientes para
merecer el odio del oscurantismo religioso
internacional” (Álvarez Ferreras, 1994: 107).
Además, “subvencionó varios periódicos,
entre ellos La Huelga General, en los que
insertó publicaciones propias incitando a la
revolución social” (Álvarez Lázaro, 2016, 85).

En 1906 ingresó en prisión, acusado de participar en el atentado fallido contra el rey Alfonso XIII. Fue absuelto, finalmente, de este
proceso, pero el gobierno de Maura cerró su
escuela. Se dedicó entonces a la fundación de
la Liga Internacional para la Educación Racional de la Infancia. Pocos años estuvo libre.
En 1909, encarcelado una vez más, fue acusado de ser instigador y responsable máximo
de los desórdenes en la conocida Semana Trágica de Barcelona. Condenado a muerte, fue
fusilado el trece de octubre. Una muerte que
“desató una nueva y formidable campaña
internacional contra la Iglesia Católica y contra
el gobierno de Maura, pasó a convertirse en
Europa y América en el último mártir del
librepensamiento” (Álvarez Lázaro, 2016, 85).
“Juan Avilés Farré […] Apunta que la condición del personaje de republicano, masón,
librepensador y anarquista lo colocó en el ojo
de ese huracán mítico. La cuestión escolar
fue, y en cierta forma sigue siendo, el campo
de enfrentamiento entre clericales y anticlericales en el ámbito hispánico, así que Ferrer
puede haber promovido o no los atentados
contra Alfonso XIII: su impulso a una escuela
al margen del control de la Iglesia fue suficiente para que en la España conservadora
se le satanizara. La formidable reacción internacional tras su ejecución sólo se entiende en
función de otro mito: el de la España inquisitorial. De ahí […] nació otro mito: el de un
Ferrer entregado tan sólo a su proyecto pedagógico y que moría víctima de la intolerancia
católica. La realidad era, como siempre,
mucho más compleja porque Ferrer, efectivamente, estuvo implicado, directa o indirectamente, en la construcción de la revolución
social que incluía conspiraciones para cometer
atentados, construcción de sindicatos, edición
de periódicos, publicación de libros y lo que
hiciera falta, además, por supuesto, de la educación de la infancia para «el país de Autonomía»” (apud Ribera Carbó, 2010: 141).
Ferrer i Guàrdia entiende la educación como
medio de cambio social para el desarrollo
feliz de la vida social. Su enseñanza se aleja
del estudio dogmático religioso y político y
se centra solo en la ciencia y a la razón. Busca
formar en sus educandos una mentalidad
anarquista antiestatal, antinacionalista, antimilitar, anticapitalista y antirreligiosa (cf.
Álvarez Lázaro, 2016, 86).
Su preocupación ideológica está, quizá, por
encima, de la pedagógica. En cualquier caso,
va dirigida a la juventud y a la responsabilidad
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motriz de sus actos, a sus deberes más próximos e inmediatos. Reivindica una militancia activa, no beligerante, pero enérgica.
En el apéndice “Francesc Ferrer i Guàrdia.
«Feuilles detachées», hojas sueltas... / Edición
y notas de Pere Solà Gussinyer” se incluyen
unas “hojas sueltas” del pedagogo catalán,
guardadas por Sol Ferrer y editadas por Pere
Solà. “Estas «Feuilles détachées», seguramente
escritas en diferentes épocas de la vida de su
autor para ulterior publicación, nos presentan
a un fundador de la Escuela Moderna que se
autodefine como un inconformista por sistema, al proclamar sin ambages que «más que
un revolucionario soy un “révolté”, digo “no”
a consuelos ilusorios y confío únicamente en
los valores de la existencia”. […] Una persona que exalta la aventura de vivir y que contesta
“sin titubeos” a la pregunta: «¿qué era lo que
más importaba en la vida?»: «pensarla y vivirla con valor»” (Solà Gussinyer, 2010: 76).
Véase, a continuación, el siguiente fragmento,
extraído del apéndice, a propósito de la juventud: “Va a sonar, tal vez pronto, una hora
decisiva y la juventud se halla todavía inconsciente de los nuevos deberes que exigirá el
mañana. Los acontecimientos corren, pero
lento es el caminar del Progreso y España
más que nunca sigue tras los Pirineos.
Sólo a la juventud (aunque a toda edad se
puede ser joven), le incumbe lanzarse, con
el brío eficaz del entusiasmo, hacia los nuevos
horizontes que abarcarán los tiempos modernos. ¿Pero quién se preocupó para que su
alma creciera al compás de su desarrollo físico? ¿Habrá progresado en sus conceptos vitales cuando el mundo la llame en su defensa?
¿El anhelo del bien por el bien (sin recompensas ilusorias), adentrado en sus facultades
psíquicas, despertará en todos y en cada uno
la responsabilidad motriz de sus actos?
¿Me será dado crear esta juventud que añoro,
merecedora de conquistas espirituales decisivas? El impulso regenerador, en la estancada enseñanza actual, ¿dará de sí? En mi
camino no trillado ¿despertaré nuevas iniciativas, apoyos que me permitirán alcanzar,
no lo que sueño y vislumbro, sino lo que claramente veo y espero? En cada niño duerme
un héroe, pero la vida requiere más, esto es,
héroes diarios para cumplir sin mediocridad los deberes más próximos e inmediatos,
con inquebrantable constancia, el más difícil
de los heroísmos” (Ferrer i Guàrdia y Solà i
Gussinyer, 2010, 173).
Hay que intensificar la energía vital del niño,
prosigue Ferrer (cf. 2010: 174). Sus defectos,
bien dirigidos, pueden ser palancas de virtud.
Esto implica hacer lo contrario de lo “correcto”, lo natural de la pedagogía de su tiempo.
Implica una nueva regla para el pensar y el
actuar con un objetivo claro: convertir a los

alumnos en buenos navegantes, porque cree
fundamental la labor educativa de recreación
de una voluntad libre de prejuicios, “aspirando al único ideal de perfección para realizar su existencia en el sentido de lo que corresponde, en toda dignidad y obrando para
merecer esta dignificación” (Ferrer i Guàrdia
y Solà i Gussinyer, 2010, 183).
«Frente a la defensa teórica que hacía Ferrer
de una educación sin dogmas, y frente a sus
proclamas en favor de la espontaneidad del
niño, veamos un ejemplo de cómo reflexionaban espontáneamente los escolares de la
Escuela Moderna de Barcelona: Niño de nueve años: “Os saludo, queridos obreros, por
el trabajo que habéis hecho en bien de la
sociedad. A vosotros y a todos los obreros
hay que agradecer el trabajo con que se hace
todo lo necesario para la vida, y no a los ricos,
que os pagan un jornal mísero, y no os lo
pagan para que viváis, sino porque si vosotros
no trabajarais tendrían que trabajar ellos”»
(Álvarez Lázaro, 2016, 86).
El problema de la educación libertaria es que
debe carecer de dogma, pero toda educación
que no tenga un mínimo componente de
adoctrinamiento no es tal. Ferrer combate
el dogmatismo con y desde el dogma, lo que
implica coartar la libertad que propugna (cf.
Fernández Alonso, 1994: 165).
La profesora francesa Clemencia Jacquinet
asesoró al pedagogo en los inicios de la institución barcelonesa. Esta fue también directora del centro durante un año. Entre las técnicas de la escuela, cabe citar: “sustitución de
las lecciones de palabras por las lecciones de
cosas (método intuitivo); abolición de exámenes, premios y castigos; atención a la higiene y a la inspección médica escolar; introducción del juego como elemento educativo;
excursiones instructivas al campo, a museos
y a fábricas, etc. El material didáctico se componía de láminas de fisiología vegetal y animal,
colecciones de mineralogía, botánica y zoología, gabinete de física y laboratorio especial,
máquina de proyecciones, y algunos elementos más que propiciaban una metodología
activa” (Álvarez Lázaro, 2016, 87). Ferrer promueve también la coeducación de sexos y de
clases sociales y la enseñanza en lengua castellana (debido a su inclinación universalista).
Funda una editorial para publicar libros de
distintas áreas apropiados para su sistema
educativo. Divulga así su enseñanza libertaria
por este cauce y por las publicaciones del Boletín de la Escuela Moderna, las conferencias
organizadas por el pedagogo e impartidas por
personalidades del ámbito universitario barcelonés vinculadas a él y, en efecto, por su
Escuela Moderna. “De hecho, Ferrer confesó
a Léopoldine que si habían llamado a su escuela moderna, en vez de libertaria, había sido

para que sus alumnos no tuvieran luego dificultades en encontrar empleo, para no asustar
a las gentes y para no dar al gobierno pretexto para cerrarla” (Avilés Farré, 2003: 266).
En cuanto al rol asumido por el maestro y el
profesor, estos deben transmitir y hacer descubrir la alegría de vivir. Deben enseñar con
plena libertad, eso sí, sin inculcar sus propios
principios y esforzándose para que el niño
desarrolle su propio espíritu crítico. Debe
colocar al alumno “frente a los puñetazos de
la vida” (Ferrer i Guàrdia y Solà i Gussinyer,
2010, 176) “con cierta brutalidad pero con
sana alegría” (Ferrer i Guàrdia y Solà i Gussinyer, loc. cit.), sin reprochar las faltas.
Francesc Ferrer i Guàrdia es, en definitiva,
una figura especialmente atacada por los sectores conservadores, “del que parece que se
ha dicho y se le ha dicho de todo: anarquista
y libertario, maestro de escuela y teórico de la
educación, medio hombre y apóstol, malvado
y misionero, renovador e imitador, innovador
y pedante, imbécil y modelo de vida…” (Fernández Alonso, 1994: 162). En cualquier caso,
su trayectoria y, en especial, las circunstancias
de su muerte lo convierten en un mártir de las
izquierdas. La pedagogía ferreriana se aproxima al libre pensamiento, un humanismo
regenerador, la acción y la palabra, el estudio
de las ciencias, el racionalismo, la militancia
activa, la coeducación social y de sexos, el contacto directo con la naturaleza, la educación
laica, la solidaridad, la fraternidad, la igualdad,
la participación, el desarrollo de un juicio crítico
propio y un alto sentido de justicia social por
parte de los educandos.
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Durante las siguientes líneas analizaremos y
comentaremos el uso del debate como recurso
en Historia de España desde diferentes perspectivas y acorde a los elementos curriculares
que actualmente rigen la enseñanza postobligatoria del nivel de segundo de Bachillerato.
También, veremos sus diferentes modalidades
y la aplicación directa a una clase tan sumamente proclive a este tipo de técnicas como
es la de Historia en niveles de Bachillerato.
En última instancia, daremos cuenta de cómo
las metodologías actuales, de carácter activo,
y el uso de la tecnología permiten realizar
debates más efectivos que en tiempos pasados.
A grandes rasgos, el debate académico se concibe en países con gran solera en su uso como
son los Estados Unidos o Inglaterra como una
herramienta fundamental dentro del proceso
de enseñanza-aprendizaje (Sánchez, 2012).
En cuanto a España, su implantación es una
realidad y los coloquios entre alumnos y alumnos y profesores son cada vez más frecuentes
dentro del paradigma constructivista educativo, motivo por el cual nos encontramos
ante un variado espectro de modalidades
y diferentes estilos, a saber, desde aquellos
más sesgados a otros mucho más abiertos.
Por un lado, nos debemos referir al modelo
clásico de debate en el cual el docente permite
a sus discentes, divididos en grupos o individualmente, una preparación previa sobre contenidos referidos a la materia. El profesor,
pues, lanza una pregunta de debate y los alumnos la refutan y contrarrestan en diferentes
fases: exposición inicial, argumentos a favor
y en contra, réplicas y contrarréplicas y alegato
final en forma de conclusiones. En última instancia, el profesor o incluso un jurado neutral declara un posible vencedor y evalúa
a los participantes en consonancia a una rúbrica con los ítems que considere oportunos.
Por otro lado, un nuevo cuño de debates se
cierne sobre nuestro horizonte. Si bien el cuerpo es similar al anterior, al contrario, la guía
de los contenidos a debatir no es propuesta
por el docente, sino por el alumno. A partir
de un tema concreto, éste último decide cuáles
son las preguntas a tratar, es decir, cumpliendo
la premisa de “primero piensan y después
deciden qué es aquello que merece la pena y
qué no”. El sesgo aquí lo marca no el profesor,
sino los propios alumnos, ya que en ocasiones
la simple dirección del profesor marca una
tendencia, un ambiente, una atmósfera… que
determina su desarrollo en términos políticos.
En cualquier caso, y finalmente, también el
docente evaluará siguiendo los criterios de
evaluación marcados por el currículum.
En definitiva, ambas propuestas pretenden
abordar objetivos tan fundamentales como el
desarrollo competencial a nivel lingüístico, de
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gran importancia para el posterior desarrollo
del alumnado (una buena dialéctica siempre
será una poderosa arma para enfrentarse a la
vida); el conocimiento de la materia a través
de la comunicación directa de sus contenidos
(si eres capaz de reproducirlo en palabras es
porque realmente lo posees); y, además, potenciar el papel activo del discente en el aula (se
convierte en un sujeto que marca el ritmo y la
pauta de la clase y no el maestro con sus discursos habituales).
Así pues, todo ello nos recuerda, de manera
directa, a las materias clásicas como la filosofía,
la oratoria o la retórica, un claro testimonio
de que la cultura clásica ha estado, está y estará
siempre presente en los centros educativos y
en cualquier paradigma educativo. Y es que
preguntar, reflexionar, generar controversia…
en resumidas cuentas, despertar el interés del
alumnado por nuestra asignatura a través de
su uso directo con la palabra y, simultáneamente, hacerlo poseedor de ésta y partícipe
directo de su enseñanza mediante la defensa
de unos argumentos son valores de por vida
que fomentan un aprendizaje verdaderamente
significativo (Mosquera, 2016).
El acordeón como forma de enlazar
pasado y presente
La cuestión es: ¿cómo abordamos un debate
verdaderamente provechoso en historia en el
cual el alumnado le resulte verdaderamente
útil? Pues bien, el uso de la “técnica del acordeón” supone el mayor de los exponentes.
En primer lugar, se narra la temática a tratar
del fenómeno histórico, es decir, las causas,
consecuencias, desarrollo, etcétera de éste.
En segundo lugar, se intenta buscar una analogía presente que se asemeje al tiempo pasado
y que esté en nuestra cotidianidad, y también
se lleva a análisis como la anterior a través de
textos, imágenes, obras de arte, testimonios…
En tercer, y último lugar, se comparan, haciendo hincapié en las relaciones directas que puedan tener o en las semejanzas y diferencias.
Finalmente, se procede con el alumno a que
tome una postura, quizás no debe de ser la
que verdaderamente piense, puede interpretar... y que desarrolle un argumentario para
llevarlo a cabo durante el debate. Un ejemplo
evidente podría ser la comparativa de los regímenes de 1931 y 1978 a través de sus constituciones y el alcance de las transformaciones
acaecidas entre ambos períodos.

y desarrollar debates en todo su esplendor.
Efectivamente, no es necesario incluir una
nueva materia en un currículum ya sobrecargado de por sí de oratoria o debate, sino más
bien debemos introducir dichas competencias
de manera transversal en todas las asignaturas
y esta metodología puede llegar a ser muy
interesante para llevar a cabo dicho cometido.
De hecho, trabajar con vídeos motivadores
previamente fuera del aula ayuda a que lo trabajado dentro sea mucho más eficiente. Por
eso, en primera instancia los alumnos trabajarán dos vídeos que no excedan de 10 minutos
que aborden la temática. Acto seguido, realizarán un esquema-resumen del contenido
de los mismos y, a su vez, incorporarán el
Visual Thinking a su plan elaborando gráficamente algo que les haga recordarlo. Como
colofón, planificarán sobre un contenido político un argumentario con el que defenderlo
(a favor o en contra del fascismo, pros y contras del socialismo…) en intervenciones de 1
a 2 minutos y siguiendo el esquema clásico
de “introducción, desarrollo y desenlace”.
Después, deberán estar preparado para encajar los contrargumentos y evitarán en todo
momento críticas individuales, ya que defender una postura no implica, necesariamente,
comulgar con ella dentro del aula.
Y es que, tal y como señala el profesor Emilio
Velasco, doctor en Filosofía: “para generar
un debate provechoso en el aula, que sea motivador tanto para los estudiantes como para
el profesorado, se deben escoger los contenidos adecuados, plantear las preguntas, reflexiones y controversias oportunas que despierten el interés y promover el desafío constante de los estudiantes, haciendo que se cuestionen desde las propias preguntas hasta la
información, con un único objetivo: salir de
él resolviendo dudas y generando nuevas”.
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El Diccionario Didáctico de Español Avanzado de la Editorial SM (Santa María) está orientado al estudiante de enseñanza secundaria,
para el que supone un instrumento de gran
eficacia en la resolución de sus dudas y ampliación de sus conocimientos, con el fin de
perfeccionar el uso del idioma español, cuyo
objetivo en todo momento es pedagógico.
El motivo de haber elegido este diccionario
para su análisis, es la cercanía que siento
como maestra de Educación Primaria y profesora de Secundaria para poder apoyar mi
labor docente. Siempre he estado convencida
de la necesidad de que en las aulas sea normal y cotidiano el uso del diccionario, no
solo para las asignaturas de Lengua y Literatura, sino para ser utilizado en cualquier
materia ante la que el alumno pueda tener
duda, llegando incluso a disponer de diccionarios especializados para subsanar las posibles dudas en otras materias.
En segundo término, es imperativo para un
estudiante de secundaria poseer un vocabulario con un nivel superior al que utiliza cotidianamente en su entorno, ya que en este
nivel de estudios se requiere saber expresarse
tanto verbalmente como por escrito, haciendo uso del idioma con otros hablantes en
cualquier situación comunicativa que se le
pueda dar tanto dentro como fuera del aula,
por lo que tendrá que manejarlo de manera
fluida, segura y rigurosa.
1. Hiperestructura
Datos relacionados con el diccionario
Este diccionario ha sido realizado bajo un
proyecto editorial y siendo la dirección a
cargo de Concepción Maldonado González
(Doctora por la Universidad Complutense
de Madrid), cuyas líneas de investigación,
entre otras son la Lexicografía, Pragmática,
Didáctica de la lengua española, etcétera.
La lista de colaboradores está formada por
un equipo de redacción compuesto por diecinueve personas y la revisión científica,
por un amplio número de profesionales de
diferentes especialidades.
La primera edición del mismo se llevó a cabo
en julio de 1997; una segunda, en abril del
año siguiente (sobre la que voy a llevar a
cabo el análisis) y, por mencionar otra, existe
una séptima edición con fecha del año 2003.
Partes del diccionario
El diccionario comienza con un prólogo escrito por el prestigioso Alonso Zamora Vicente,
Catedrático de la Universidad de Salamanca,
de Santiago y de la Universidad Central de
Madrid, así como un ilustre miembro de la
Real Academia Española, concluyendo que
la finalidad en la realización de este diccionario es conseguir la mayor claridad y faci-

El Diccionario Didáctico del
Español Avanzado. Estudio y
análisis de sus partes enfocado
a docentes de secundaria
lidad en el manejo del mismo. El autor del
prólogo plantea la respuesta inminente a las
dudas del estudiante, de Educación Secundaria, que intenta conseguir la perfección
deseable y exigible en el manejo de su propia
lengua. De ninguna manera una persona nace con el conocimiento del acervo idiomático
de su lengua. Eso no se consigue nunca.
Así pues, el estudiante dispone de un vocabulario en el que utiliza mayoritariamente
los términos más cercanos a su lugar de origen, a sus juegos, a la profesión de las personas de su entorno; en algunos casos, ciertos
tecnicismos propios de esos oficios antes aludidos, pero claro está que es poco en relación
a todo lo que desconoce, y de alguna manera
tendrá que adentrarse en conseguir poco a
poco el vocabulario que le permita comunicarse con otros, en situaciones no habituales
a las que tenía antes, y si no lo hace, se verá
fuera de ellas provocando su propia discriminación. Ahí es donde entra la función específica de este diccionario: el poder salvar esas
carencias en el uso del idioma.
Por último, es preciso insistir en la importancia de generar en el estudiante el gusto
por el conocimiento del uso de su propia lengua, como señal irrefutable en la mejora de
la comunicación.
El diccionario se divide de esta manera:
1. Primera parte: se detalla la forma de uso
de este diccionario, así como ejemplos de
uso, abreviaturas y símbolos empleados y
un índice de ilustraciones.
El número de abreviaturas es de cien. Estas
pueden ser de tipo gramatical (ORTOGRAF.),
morfológico (exclam.), otros acrónimos (a.C
o d.C) y semánticas (vulg.). Algunas están
escritas en mayúsculas (MORF.) y otras en
minúscula (s.f).
En cuanto a los símbolos empleados, hay
nueve. Estos indican: incorrección, indicación de una ilustración en la palabra señalada, nota gramatical, separación de distintas
categorías gramaticales, pronunciación, locución o sustitución del término que precede,
entre otras. Por lo tanto, considero que el
uso de estos símbolos le facilita al estudiante
la identificación del término de manera más
precisa, y si llega a conocerlos en profundidad, un apoyo para saber de qué se trata en
un primer golpe de vista.

Los ejemplos de uso están referidos a:
-Lema (volear). Cuando la palabra no está
registrada en el diccionario de la RAE se
indica con corchete inicial.
-Categoría gramatical (atónico, ca. Adj).
-Definición (atolón. Isla coralina en forma
de anillo…).
-Ejemplos (atenuar. Disminuir en fuerza
o en intensidad. “Los calmantes atenúan
el dolor”).
-Registros de uso (desasnar. V. col.) A veces
aparece con indicación del criterio de la RAE.
-Sinónimos (peladura. s.f 1. Cáscara o desperdicio de lo que se monda. Monda. Mondadura). A veces aparece detrás de la definición como en el ejemplo o bien en nota o
como envío a otra entrada.
-Locuciones (diente. A regañadientes, entre
dientes…).
-Notas gramaticales y notas de uso:
· De etimología: diésel. ETIMOL. Por alusión
a R. Diésel, ingeniero alemán que lo inventó.
· De pronunciación: pizza. PRON. (pítsa)
· De ortografía: asimismo. ORTOGR. Se
admite también así mismo.
· De morfología: branquial. MORF. Invariable en género.
· Semántica: braveza. SEM. Es sinónimo
de bravura.
· Sintaxis: callar. SINT. En la acepción 4,
es incorrecto su uso con complemento directo de persona.
· De uso: parking. USO. Es un anglicismo
innecesario.
-Apéndices finales: chocar. ORTOGR. La c
se cambia en q delante de e.
2. Segunda parte: siendo la más extensa,
recoge las definiciones de las entradas ordenadas alfabéticamente de forma universal,
así como las ilustraciones.
3. Tercera parte: encontramos cinco apéndices relacionados en este orden con las reglas
de acentuación, signos de puntuación, formación de abreviaturas, siglas y acrónimos,
sufijos y modelos de conjugación verbal.
-Reglas de acentuación: este apéndice comienza con la definición del acento prosódico
y su forma gráfica (la tilde). La aplicación
de las reglas generales comienza con el uso
de la tilde en palabras con mayúscula dando
lugar a la clasificación de palabras agudas,
llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas según
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la posición de la sílaba tónica. También indica casos particulares en el uso de diptongos
y triptongos, así como en los hiatos; monosílabos, palabras compuestas, formas verbales con pronombres enclíticos y utilización
de la tilde diacrítica. Ya al final de este apéndice aparece una relación de palabras con
dos formas de acentuación correctas.
-Signos de puntuación: este recoge la definición y forma de uso del punto, la coma,
el punto y coma, los dos puntos, los puntos
suspensivos, signos de interrogación y exclamación, comillas, paréntesis, corchetes,
raya, guion, diéresis, apóstrofo y llamada.
-Formación de abreviaturas, siglas y acrónimos: este apéndice se inicia con la definición de abreviaturas, su utilización y algunos ejemplos. Es digno de mencionar que
algunas son locuciones del latín (a.m- ante
meridien, antes de mediodía).
Continúa con siglas y acrónimos y tipología
de siglas.
-Sufijos: están recogidos alfabéticamente a
lo largo de seis páginas, en una tabla indicando la categoría gramatical, su significado
y el ejemplo del vocablo que toma ese sufijo.
Por ejemplo: -astre, sustantivo, despectivo,
pillastre.
-Modelos de conjugación verbal: este último
apéndice contiene los modelos de conjugación verbal a través de veintidós páginas.
Comienza con los modelos de verbos regulares en cada una de las conjugaciones y
continúa con una relación alfabética de verbos irregulares comenzando por abolir y
terminando con zurcir.
Cabe destacar que todos los apéndices vienen ejemplificados para facilitar la comprensión del estudiante y sea el modelo referente para su correcta puesta en práctica.
En cuanto a la guía conversacional, es única
ya que solamente se trata de un diccionario
de terminología en lengua española.
2. Macroestructura
Es preciso recordar que este diccionario no
recoge todas las palabras del español, sino
que se ha hecho una selección adecuándola
al nivel del estudiante de secundaria al que
va dirigido y a cualquier otra persona que
pretenda el conocimiento de un nivel avanzado de la lengua española. Por lo tanto, el
corpus de “AVANZADO” es de reciente
actualización, puesto que las palabras y
expresiones contenidas se usan también en
los medios de comunicación diariamente.
La forma de uso se plantea desde el desconocimiento del significado de una palabra,
ya que son muchos los neologismos y extranjerismos que se utilizan de forma cotidiana
tanto en el lenguaje oral como en el escrito,
y que tienen una reciente incorporación.
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Todos ellos aparecen registrados con un
corchete en su inicio, que obliga a señalarlos
de forma tipográfica en la lengua escrita
con letra cursiva o entrecomillada.
Así mismo da respuesta al significado de
una palabra y al desconocimiento de su uso,
resuelta en notas de pronunciación, análisis morfológico y sintáctico, ortográfico y
semántico.
Partiendo de la idea de que es el hablante
el que escoge la lengua que desea usar y la
forma como quiere llevarlo a cabo, este diccionario es el instrumento perfecto que le
ofrece la información que necesita en esta
etapa educativa; junto a esto hallará también
la forma culta y al mismo tiempo la de uso
cotidiano, lo cual le dará pie a poder discriminar cuáles utiliza y en qué situaciones, y
cuáles son rechazadas.
El corpus de este diccionario está ordenado
de forma alfabética universal: incluyendo
en la c y la l respectivamente las letras
dobles ch y ll.
Las entradas sin tilde se registran antes que
las que llevan; por ejemplo, la palabra que
y qué.
Las entradas dobles también siguen el criterio anterior y se aclara mediante nota de
uso la forma de preferencia académica; por
ejemplo, dinamo y dínamo.
En cuanto a las locuciones están incluidas
en la primera palabra que destaca de forma
gramatical incluyendo este orden prioritario:
sustantivo, verbo, adjetivo, pronombre y
adverbio.
Las palabras, locuciones, acepciones y definiciones que no aparecen registradas en la
vigésima primera edición del diccionario
de la Real Academia Española se señalan
con un corchete inicial; y aparecen entre
comillas en el uso que se hace de ellas en
los ejemplos.
Si nos referimos al conjunto de todos los
lemas de este diccionario (corpus), no están
incluidos ni regionalismos ni arcaísmos ni
nombres propios, pese a que se hayan usado
para poner ejemplos y definiciones.
También están incluidos más de dos mil
americanismos, remarcándose la definición
de estos por una señal referente al idioma
y su lugar de utilización.
La definición de las locuciones las señala
como el conjunto fijo de palabras que constituye un único elemento de la oración, con
un significado que no es siempre el de sumar
los significados de los elementos que lo forman. Estas locuciones no están indicadas
gramaticalmente, sino que se ven definidas
como sustantivos, adjetivos o verbos.
Los refranes o dichos no están recogidos.
Es conveniente destacar que algunas palabras derivadas no se encuentran en los dic-

cionarios; aunque su inclusión es necesaria
cuando adquieren significados distintos,
por ejemplo “perilla”.
Continuando con esta tradición lexicográfica, están recogidos en menor medida los
adverbios acabados en –mente, aumentativos, diminutivos y despectivos regulares,
adjetivos en –ble y en –dor, así como los
participios regulares en –do y en –nte.
De forma exhaustiva, se incluyen los prefijos.
3. Microestructura
Para comenzar esta parte, voy a hacer referencia al estudio realizado por la lexicógrafa
francesa Josette Rey-Debove, quien en 1971
fijó las bases para el análisis de la microestructura del diccionario. En el caso del diccionario “AVANZADO”, la microestructura
tiene una lectura horizontal y es de carácter
informativo. Este consta de 1269 páginas,
donde se recogen todas las entradas por
orden alfabético; así pues, se registran más
de 150.000 definiciones.
Cada página está dispuesta en dos columnas,
separadas por un espacio en blanco denominado “corondel ciego”. La línea del folio está
compuesta por el número de página y la palabra guía, situadas en el margen superior.
Cada letra del alfabeto español comienza
siempre en la página de la derecha resaltada
en negrita, escrita en mayúscula y en minúscula para aclarar a simple vista la letra con
la que van a comenzar los distintos lemas.
Cada entrada va seguida en primer lugar por
la indicación de la categoría gramatical, separada por un punto y seguido aparece la definición, si es una palabra polisémica, aparecen
numeradas cada una de sus acepciones, incluyendo ejemplos descriptivos en referencia al
caso.
En algunas entradas aparecen notas gramaticales referidas a la morfología o a la
sintaxis como nota aclaratoria a su uso concreto, así como a su etimología.
En cuanto al nivel de uso hace referencia al
coloquial pero no al uso familiar, festivo,
inusual o poético, pero si notas de uso.
Tampoco hay nivel de alcance geográfico o
materia o actividad, ni pleca para separar
acepciones (II) ni subacepciones (I). Asímismo no aparecen transiciones semánticas del
tipo: fig. (figuradamente/ de uso figurado);
irón. (irónicamente); p.sinécd. (sinécdoque).
Las informaciones complementarias aparecen
en las formas flexivas del masculino al femenino, también escritas en letra negrita pero
no están recogidas las restricciones de uso.
La grafía del lema está siempre escrita en
negrita de mayor tamaño que su definición.
La categoría gramatical se expresa en cursiva
con letra minúscula, así como los ejemplos;
sin embargo, las notas de uso vienen escritas
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con mayúscula.
Las referencias fonéticas en anglicismo, germanismos, galicismos, entre otros aparecen
escritas entre corchetes.
4. Iconoestructura
Este diccionario de lengua está editado en
una sola unidad física con encuadernación
en tapa blanda, siendo de forma alargada
con unas medidas de 23 x 15 x 5 centímetros.
Su parte externa es de material plastificado
con fondo color azul y en cuya portada puede
verse la letra D mayúscula en color blanco,
donde se lee “Avanzado Diccionario Didáctico de Español” con la misma lectura en su
lomo, así como en su contraportada, en la
que aparece además una relación de datos
sobre el contenido (definiciones, ejemplos
de uso, sinónimos y avisa en todas las palabras no incluidas en la RAE). Sobre fondo
rojo aparecen las iniciales de la editorial
“Diccionarios SM claros por definición”.
En la parte interna existe una página de cortesía
al comenzar y al finalizar con papel de textura más gruesa que el resto que lo compone.
En cuanto a las ilustraciones, son un total de
74, reflejadas previamente en el índice del
diccionario por orden alfabético que señala
la página en la que se encuentra dicha ilustración. Esta simbología está relacionada principalmente con los contenidos básicos de las
distintas áreas de esta etapa educativa, por
ejemplo: metamorfosis, mitología, ungulado,
aperos de labranza, corazón, etcétera.
A lo largo del mismo vienen representadas
con dibujos en blanco y negro en distintas
posiciones dentro de un cuadro indicando
mediante flechas el nombre de cada una de
sus partes. Voy a tomar como ejemplo la
palabra primate: de esta aparecen nueves
imágenes diferentes con su nombre específico acorde con las características individuales de cada individuo que designa (tití, gibón,
orangután, násico, macaco, chimpancé, mandril, gorila y papión). Se debe resaltar que
en la definición de esa entrada aparece un
icono (un ojo con dos piernas y tres pestañas,
simulando una llamada de atención al lector)
con la palabra que toma como referente de
búsqueda, en este caso “primate”.
Evaluación del diccionario
Debido a las profesiones de mi entorno relacionadas todas ellas con la docencia, en mi
casa ha sido habitual desde siempre el uso
del diccionario de diferente tipología siendo
el más usado para consultas el de Aristos
del año 1956 de editorial Ramón Sopena.
Con el paso del tiempo se tuvo la necesidad
de otros tipos de diccionarios: sinónimos y
antónimos, normativos, geográficos, de idiomas, enciclopédicos, etc. El diccionario por
el que he realizado el análisis eminente-

mente didáctico, fue adquirido durante mi
etapa de Educación Secundaria. Este diccionario ha supuesto para mí un instrumento de especial interés ya que el mismo colaboró en mi formación y ahora en esta nueva
etapa en la que me encuentro, como futura
profesora de secundaria, me es de gran utilidad. A través de esta asignatura he comprobar un hecho que yo desconocía, como
era la existencia del estudio riguroso que
existe a nivel lexicográfico de los distintos
diccionarios. Me ha llamado especialmente
la atención lo exhaustivo que puede llegar
a ser el estudio de un diccionario. Me llena
de extrañeza ante el desconocimiento que
yo tenía de que el estudio esté tan estructurado y tanto las palabras en negrita, en

cursiva, simbología, apéndices, ilustraciones,
etcétera, ofrecen distintas informaciones
para la comprensión del conjunto.
El diccionario avanzado es muy claro y con
fácil comprensión a través de sus ejemplos.
Pese a ser una edición del año 1997, se puede
manejar de manera accesible hoy en día,
aunque lógicamente una edición más reciente sería mucho más recomendable. Opino
también que para un nivel de secundaria
puede ser un arma eficaz para el conocimiento propio y de su entorno.
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Investigación de tres
artículos para el aula de ELE
[MANUEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ]

1. Introducción
La presente actividad se centrará en el trabajo de investigación basado en la lectura
e interpretación de tres artículos científicos
sobre aspectos importantes a trabajar en el
aula de español como lengua extranjera.
Los artículos elegidos están enfocados hacia
una metodología de sobra conocida por una
buena parte de los docentes, pero que genera
aún algo de controversia debido a su especial
dificultad a la hora de llevarla a cabo en el
aula. Se trata del Aprendizaje Cooperativo.
A pesar de que ésta es una metodología que
lleva décadas intentando implantarse, aún
son muchos los profesionales de la enseñanza que no encuentran la fórmula correcta
para llevarla a cabo en sus aulas.
Para el desarrollo de esta tarea de investigación, dentro del aula de Español como
Lengua Extranjera (ELE), he elegido tres
artículos enfocados expresamente a este
propósito; la aplicación del aprendizaje cooperativo dentro del aula de ELE. Estos son:
• Cassany, D. (2009). La cooperación en ELE:
de la teoría a la práctica. Section d’Études hispaniques. Université de Montréal y CEDELEQ
III, ISSN 1913-0473.
• Landone, Elena (2004). El aprendizaje cooperativo en ELE: Propuestas para integrar
las funciones de la lengua y las destrezas colaborativas. redELE: Revista Electrónica de
Didáctica ELE, ISSN 1571-4667.
• Livingstone, Kerwin A. (2011). La evaluación
de un modelo metodológico mixto para mejorar las habilidades productivas y receptivas
en español como segunda lengua: un estudio
cuasi-experimental. Lengua y Habla, ISSN-e
2244-811X, vol. 15, núm. 1, 2011, págs. 33-58.
Con respecto a la elaboración de esta tarea,
me centraré en describir los objetivos de los
artículos elegidos y la metodología o herramientas empleadas para obtener datos, así
como, la recolección de hallazgos principales.
También explicaré en que contribuyen estos
artículos a la investigación educativa y cuáles
son sus puntos fuertes o débiles. Por último,
valoraré personalmente este trabajo y terminaré con una conclusión global del estudio
de estos artículos de investigación.
2. Análisis de los artículos
2.1. La cooperación en ELE: de la teoría
a la práctica (Cassany, D., 2009)
• Objetivo principal:
Con respecto a este artículo, el autor pre-

tende mostrar las diferentes propuestas
metodológicas concernientes al Aprendizaje
cooperativo para docentes de ELE. Su objetivo principal es acercar esta metodología
a los usuarios por medio de un desarrollo
de contenidos relativos a los orígenes, características y propósitos de aprendizaje cooperativo. También se centra en la implementación de esta metodología en el aula
en general y en el aula de ELE en particular,
así como, en los diferentes materiales y
recursos a emplear. Por último, desarrolla
una demostración detallada de este proceso para el aula de ELE con una tarea de
microredacción que permite ejemplificar la
dinámica cooperativa en el aula de ELE.
• Metodología o estrategias para obtener
datos:
El autor emplea como estrategia principal
de obtención de datos la de basarse en publicaciones de diversos autores y escuelas pedagógicas de expertos en la materia. A parte
de estos medios, Daniel Cassany, expone la
forma de trabajar en la implatación del
aprendizaje cooperativo para ELE que tienen con respecto al programa CEDELEQ
(Coloquio sobre la Enseñanza de Español,
como Lengua Extranjera en Quebec).
• Hallazgos principales:
El principal hallazgo de este artículo es que
a pesar de que el aprendizaje cooperativo
no es una metodología específicamente relacionada con la enseñanza de idiomas, ésta
resulta sugerente por sus prominentes principios pedagógicos y por su riqueza de recursos prácticos en el aula de ELE.
• Aporte principal y puntos fuertes y débiles:
El aporte principal de este artículo a la investigación educativa es el de la concepción
humanista como idea de fondo. La creación
de ambientes propicios para el aprendizaje
y una visión eminentemente práctica del
aprendizaje de idiomas. El punto fuerte de
esta investigación es el de aplicar estrategias
sociolingüísticas al proceso de enseñanzaaprendizaje en detrimento de metodologías
más tradicionalistas.
Como punto débil de esta investigación, hay
que resaltar la complejidad de llevar a cabo
esta metodología en contextos de Educación
Primaria o infantil, debido a la escasa capacidad de autogestión de estos aprendices.
• Valoración personal del artículo:
Personalmente creo que es un artículo bastante interesante e ilustrativo de cómo aplicar esta metodología en el aula de ELE, así

como en cualquier otra. El autor expone
diversidad de estrategias centradas en el
desarrollo socio-comunicativo del lenguaje
para alumnos que estudian ELE.
2.2. El aprendizaje cooperativo en
ELE: Propuestas para integrar las funciones de la lengua y las destrezas
colaborativas (Landone, Elena, 2004)
• Objetivo principal:
De acuerdo a este artículo, al igual que en el
anterior, se hace una introducción sobre el
concepto de aprendizaje cooperativo. El fin
principal de éste será el de centrarse en el
principio de profundización de las destrezas
colaborativas y su función pragmática, para
así poder integrar la enseñanza de estas destrezas comunicativas al currículo de ELE.
Esta idea principal se fomentará con ejemplos
de actividades enfocadas al alumno de ELE.
• Metodología o estrategias para obtener
datos:
Este artículo tiene bastantes similitudes con
el artículo anterior en el aspecto concreto
de obtención de datos. Se basa también en
las investigaciones de diversos autores expertos en el aprendizaje cooperativo. Como diferencia particular, la autora describe varias
tablas de trabajo concreto para el aula de
ELE inspiradas en los Essays de D. Johnson
y R. Johnson, recogidas en la página web:
http://www.cooperation.org/pages/peacemaker.html. A parte desarrolla otras tablas
de trabajo para el aula de ELE basadas en
fichas obtenidas en diversas páginas web,
así como, otros conceptos obtenidos del autor
mencionado en el primer artículo analizado;
Cassany, D. (1999).
• Hallazgos principales:
El hallazgo principal de este artículo es el
de la posible integración de las destrezas
colaborativas y las funciones lingüísticas
como punto fuerte en una clase de ELE.
Para este propósito, la autora resalta la importancia en su investigación de una correcta introducción de la metodología propuesta
durante el período inicial de trabajo como
punto de partida.
• Aporte principal y puntos fuertes o débiles:
Este artículo principalmente aporta a la enseñanza del Español como Lengua Extranjera una visión general de la aplicación del
aprendizaje cooperativo en el aula, pero el
aporte más significativo y por lo cual el punto
fuerte del artículo será el de introducir de
manera correcta la metodología en el aula.
Como punto negativo a destacar con respecto al artículo, será el del esfuerzo que
requiere coordinar los diferentes objetivos
procesuales, sociales y lingüísticos a nuestro
cometido, pues la propuesta es únicamente
general y poco propicia a centralizarla a
nuestra aula.
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• Valoración personal del artículo:
Mi valoración personal de este artículo es
positiva, pues se podría decir que es una
continuación metodológica del artículo analizado con anterioridad. Es un artículo que
completa de alguna manera lo propuesto
por Cassany (2009), pero deja en el aire el
cómo contextualizarlo a nuestra área. Como
punto más positivo, destacar que da ciertas
pautas que nos sirven de punto de partida
en la aplicación de la metodología cooperativa en el aula de ELE y en este sentido
es un artículo interesante para ubicarnos
en la implantación de las destrezas sociales
del lenguaje a nuestro propósito de incluir
una propuesta práctica de enseñanza del
español como LE/L2.
2.3. La evaluación de un modelo metodológico mixto para mejorar las habilidades productivas y receptivas en
español como segunda lengua: un
estudio cuasiexperimental (Livingstone, Kerwin A., 2011)
• Objetivo principal:
El objetivo de este autor con su artículo es
el de promover el desarrollo de un modelo
mixto de estrategias metodológicas cooperativas aplicadas a un grupo de estudiantes
de ELE. Para ello, expondrá evidencias científicas de un diseño práctico en un contexto
presencial. El autor, mediante un estudio
cuasi-experimental con un grupo modelo
diseña varios módulos de enseñanza basados
en el aprendizaje por tareas y el aprendizaje
cooperativo para la enseñanza de ELE. El
estudio procura resolver una duda con respecto a lo positivo de implantar esta metodología en el estudio del español como L2 y
resuelve mediante evidencias porcentuales
y estadísticas su investigación al respecto.
• Metodología o estrategias para obtener
datos:
La hipótesis que el autor plantea, es el estudio del español como L2 mediante una
metodología mixta de aprendizaje basado
en tareas y de forma cooperativa en un grupo de alumnos de ELE desmotivados por
los métodos tradicionales de enseñanza.
Esta problemática subyacente en buena parte de los estudiantes de idiomas, por lo que
el autor desarrolla un método investigativo
centrado en un estudio de campo de carácter
cuasi-experimental longitudinal con pretest/post-test. El estudio experimental duró
un período de cinco semanas de clases presenciales.
El estudio fue dirigido a un grupo de 19 estudiantes universitarios con interés en el
aprendizaje de ELE. El grupo era heterogéneo en cuanto a la especialidad en la que
estaban formándose, pero homogéneo en
lo relativo al nivel de español como L2.

Para el diseño de la práctica de investigación,
los materiales y procedimientos, se llevó a
cabo una revisión de los postulados teóricos
de las metodologías a implantar para su
aplicación en un contexto presencial. Así
mismo, se consideró el contexto cultural de
un país hispanohablante para el diseño de
todas las actividades incluidas en el módulo
de enseñanza, propiciando así la metacognición, reflexión y análisis de la lengua meta.
El módulo creado para este estudio experimental se diseñó siguiendo las pautas de
expertos en el Enfoque por tareas, como
son: Zanón y Estaire (1990) y Estaire (20042005). Pautas las cuales sustentan la aplicación de este enfoque por tareas en unidades didácticas de seis sesiones. A parte,
el autor y su equipo diseñó un Manual del
Estudiante, basado en lo contemplado por
los expertos anteriormente mencionados,
pero con la introducción personal de cuatro
lecciones de temática específica a trabajar.
La estrategia en que se basa esta investigación es la de evaluación de resultados
mediante un pre-test y post-test, pues en
ella se sustentas todos los hallazgos posteriores y que dan luz a la investigación propuesta. Los resultados de estos tests fueron
analizados a través de las estadísticas resultantes de la media, la moda, varianza, desviación estándar, porcentajes de variabilidad
y correlación con el objetivo de describir el
comportamiento de la muestra y hacer una
comparación general de éstos datos.
• Hallazgos principales:
Conforme a los datos analizados en la investigación, el autor y su equipo, verifican que
el método mixto de aprendizaje por tareas
y cooperativo resulta efectivo dentro de la
programación de enseñanza de LE/L2. Proporciona datos lo suficientemente relevantes
para considerar que esta metodología es
efectiva para posibilitar un equilibrio entre
una práctica socio-comunicativa y lingüística
del idioma meta. Este hallazgo permite
demostrar que las sesiones presenciales
potenciaron la motivación de los alumnos
y el refuerzo de elementos más gramaticales
de la lengua no se vio mermado por la práctica eminentemente social del aprendizaje.
• Aporte principal y puntos fuertes o débiles:
En cuanto al aporte principal de este artículo
para la enseñanza de ELE es la de demostrar
de forma práctica y basada en datos estadísticos que una metodología cooperativa
y basada en tareas de manera presencial
fomenta la motivación de un alumnado concreto con respecto al aprendizaje de español
como lengua extranjera. El trabajo sociolingüístico y pragmático de la lengua es fundamental para dar sentido al aprendizaje
de cualquier idioma y en concreto del ELE.

Como punto más débil de este artículo de
investigación sería el de considerar un grupo
bastante reducido de muestreo, por lo que
el autor propone trasladar este hallazgo a
un grupo más numeroso para poder corroborar lo descubierto en los módulos de enseñanza propuestos.
• Valoración personal del artículo:
Mi valoración personal del artículo es que
evidentemente y según los hallazgos del
autor, el trabajo por tareas y de manera cooperativa fomenta una sensación en nuestro
alumnado de aprendizaje práctico. Este
hecho ayuda en la motivación de éstos y
procura una vinculación mayor hacía el
español, su idioma y cultura. Es un artículo
muy interesante y propone varias formas
de trabajo con grupos heterogéneos, por lo
que facilita la puesta en práctica de los
modelos de enseñanza y de trabajo de las
destrezas cooperativas exigidos por la mayoría de entidades responsables en educación.
Es un artículo interesante y bastante esclarecedor de cómo aplicar una metodología
bastante compleja a nuestra aula de ELE.
3. Conclusiones
A modo de conclusión, haré una valoración
conjunta de los tres artículos analizados,
así como, una reflexión sobre la utilidad de
éstos en la función docente dentro del marco
pedagógico de ELE en mi aula.
El análisis de estos artículos me ha permitido conocer en profundidad una metodología interesante a trabajar en futuras sesiones de español como L2. He podido conocer
de mano de expertos en la materia el trabajo
del aprendizaje cooperativo para extrapolarlo a mi aula como docente de ELE. Es
interesante saber cuál es el origen y características de esta metodología para poder
partir de ella en situaciones concretas de
desmotivación por parte de mi alumnado.
También es importante saber que, a pesar
de ser una metodología compleja de implantar, ésta posee una profunda base sociocomunicativa que fomenta el desarrollo de
destrezas necesarias para el aprendizaje de
cualquier idioma.
Resumiendo, diré que me ha resultado
imprescindible investigar más sobre estos
artículos enfocados a una metodología concreta, para poder así tener una visión más
general de las dificultades a trabajar en el
carácter pedagógico del ELE. Esto me ha
posibilitado observar que las lenguas son
vivas y que los enfoques más tradicionales
no dan respuesta a las necesidades principales de cualquier estudiante de idiomas,
que es la de poder emplear ésta con mayor
fluidez en contextos reales y cercanos, de
forma práctica y productiva.
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[VANESA VELASCO QUIÑONERO]

Sabemos que las lenguas reflejan las experiencias y las formas de ver el mundo de los
hablantes. Que la cultura y el lenguaje están
íntimamente relacionados es un hecho. Cada
pueblo forma su propio modo de ser y estar
en la vida.
La lengua da un sello de identidad y pertenencia a un lugar, la cultura y las costumbres
conforman dicha identidad del pueblo. Es
en relación a esto, donde un individuo va a
encontrar una de las principales barreras a
las que se deberá enfrentar al proponerse
aprender una nueva segunda lengua (L2).
Los docentes deben actuar teniendo en
cuenta diversas variantes que entran en juego, para que el aprendiente logre comunicarse y relacionarse de manera óptima. Dentro de este proceso, donde el alumno/a debe
asimilar la cultura de una lengua para lograr
un aprendizaje completo, se incluyen las
normas de cortesía verbal, quizá uno de los
aspectos que más ha costado a los aprendientes interiorizar. En adelante, veremos
todos los entresijos relacionado con esto.
¿Qué puede hacer un docente de enseñanza
del español como lengua extranjera (ELE)
para facilitar que un aprendiente asimile la
lengua, la cultura y por tanto las normas de
cortesía verbal? Debido a que lengua y cultura se deben aceptar desde un punto de
vista holístico, puesto que la lengua es cultura y la cultura forma parte de la lengua.
Para abordar el tema, en primer lugar, tomaremos como base la diferencias que se establecen respecto a la cortesía verbal en el
Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas (MCER) y en el Plan Curricular
del Instituto Cervantes (PCIC), en el MCER
habla de la cortesía verbal como un conjunto
de normas que se incluyen en la competencia sociolingüística (cortesía positiva: elogio,
afecto, gratitud; y cortesía negativa: disculpa, evitar comportamientos amenazantes).
Por otro lado, en el PCIC la cortesía verbal

no se considera como un comportamiento,
saber o un contenido (norma), sino como
una estrategia y forma parte de la competencia pragmática.
La visión pragmática que tiene el PCIC se
considera más completa al enseñar ELE y
es ésta la que conlleva que el aprendizaje de
la cortesía verbal resulte difícil. Teniendo
en cuenta a Kasper (1997) al enseñar cortesía
se tendrá que aprovechar su parte formulaica, la que los alumnos/as podrán trabajar,
a través de actividades (de completar, ordenar, rellenar…), creando situaciones en el
aula y oportunidades que incluyan la enseñanza directa e implícita, es decir, introducirles en la teoría. La parte que nos es formulaica, es decir que es más pragmática se
podrá trabajar a través de actividades como:
• Realización de test visuales sobre acciones
que se realizan de una manera diferente en
una cultura y otra. Con videos cortos se exponen situaciones que según la cultura presentará unas acciones u otras relacionadas
con la cortesía verbal (intercalar vídeos de
su lengua meta y vídeos de la L2 para ver
la diferencia entre uso de la cortesía). A través de esta situación se refleja la importancia
del significado de las palabras y de los gestos que serán variables en cada situación.
• Llevar a cabo simulaciones con juegos de
rol donde se trabaje la interacción oral y cinestésica, tomando conciencia de los elementos y aspectos que influyen en el uso de la
cortesía verbal y en cada aspecto comunicativo, variando según contexto o situación.
Además, una manera de trabajar la pragmática en clase de ELE puede ser aprovechando la información que los alumnos/as
tienen de su lengua materna para favorecer
el aprendizaje, al transferir un conocimiento
pragmático universal que les pueda ayudar.
Así, encontramos que no es lo mismo enseñar cortesía verbal en un aula de ELE a un
alumno/a de cultura marroquí que a un
alumno/a de cultura inglesa. Debido a que

cada cultura va a tener sus características
y peculiaridades en cuanto a la cortesía que
van a utilizar: Los marroquíes presentan
mayor respeto en saludos, mayor carga religiosa en proverbios o refranes, distancia al
hablar, gestos al saludar… mientras que los
ingleses no dan dos besos al saludar o no
hablan en voz alta en público, entre otros.
Se proponen aspectos metodológicos generales
para enseñar la cortesía verbal en ELE, pero
no podemos olvidar que hay que tener en cuenta las característica y necesidades del tipo de
alumno/a ante el que nos encontremos.
Importancia de la actitud del hablante
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de
ELE será fundamental la actitud del hablante para abrirse a un nuevo contexto desconocido, las características de su lugar de
procedencia para establecer similitudes y
diferencias, sin olvidar que el lenguaje no
verbal (la proxémica y la cinésica) es tan
importante como el lenguaje verbal en el
proceso de enseñanza aprendizaje de la cortesía verbal.
Dichas ideas para enseñar cortesía en clase
de ELE están basadas en la observación,
toma de conciencia, autoanálisis y reflexión
que permitirá al alumnado reajustar sus
esquemas mentales previos e interiorizar
lo nuevos conocimientos, siendo la mejor
manera de abordar la cortesía en clase, a
través de situaciones reales que puedan aplicar posteriormente y que tengan en cuenta
los intereses, necesidades y características
del alumnado.
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Gramática explícita e emplícita en ELE
[SERGIO GIMÉNEZ RUBIO]

A lo largo de la evolución de la enseñanza
de la gramática han ido surgiendo diferentes
teorías que hoy día continúan tratándose y
siguen siendo objeto de estudio, siendo esto
de gran interés, puesto que significa que
aún hay mucho por hacer, aprender, descubrir… y que todo está sujeto a cambios y
mejoras posibles que influirán de manera
positiva en los procesos de enseñanzaaprendizaje. En este artículo se van a tratar
diferentes ideas relacionados con el proceso
de adquisición gramatical de una segunda
lengua teniendo en cuenta las aportaciones,
estudios e investigaciones de diferentes
autores, partiendo de dichas ideas se van a
sacar conclusiones y se va a aportar una visión propia acerca de los temas tratados.
La finalidad es obtener la máxima información posible sobre las diferentes opciones
que se barajan y ver con qué aspectos nos
podemos quedar para llevarlos a cabo a la
hora de poner en práctica nuestras habilidades y destrezas. Siendo fundamental saber
poner en práctica los diferentes métodos
de enseñanza de la gramática, qué nos aporta, y cómo utilizarlos en clase.
La gramática es la arquitectura del pensamiento, la parte más importante de la lengua, y el sistema que nos permite armar
todo lo que pensamos sentimos y decimos.
Trasmitir el conocimiento y la enseñanza
de la gramática es un aspecto absolutamente
esencial de la educación (Bosque, 2015).
La enseñanza de la gramática ha ido evolucionando desde enfoques más tradicionales
hasta enfoques más comunicativos. El enfoque comunicativo también denominado
enfoque funcional, pretende capacitar al
aprendiente para una comunicación real,
es decir, la competencia gramatical tiene
que estar adaptada a la realidad del alumnado que vamos a encontrar en el aula, siendo el estudiante el protagonista del proceso
de enseñanza-aprendizaje y el cual deberá
saber cuándo, dónde y cómo utilizar las
reglas gramaticales.
Partiendo de esto, encontramos que, a lo
largo de los años, muchos autores han reflexionado sobre las diferentes problemáticas
que nos encontramos a la hora de que los
alumnos/as asimilen la gramática, por ejemplo, los aprendientes cuando estudian las
normas gramaticales y se les presenta un
ejercicio planteado en un libro de texto obtienen buenos resultados, pero al ponerlos en
práctica en un contexto real se sienten
incompetentes e incluso no pueden mantener una interacción fluida. Es aquí donde

vemos la importancia que tiene aprender
dentro de un contexto y en situaciones reales.
Es por esto por lo que autores han intentado
resolver aspectos relacionados con las preguntas siguientes: ¿Cuál es la mejor manera
de integrar la gramática en el currículo comunicativo? o ¿Cómo pueden los alumnos/as
asimilar mejor la competencia gramatical?
Pues bien, voy a exponer y recoger reflexiones e ideas relacionadas con estas cuestiones, y para reflexionar de manera significativa y relevante se han tenido en cuenta
las aportaciones y estudio realizados por
Jorge Martí Contreras (2015).
A continuación, se recogen y tratan diferentes
conceptos que pueden ayudar a obtener
visiones distintas sobre cómo enseñar y
aprender la competencia gramatical. Para
analizar y reflexionar sobre aspectos relacionados con la integración adecuada de la
gramática en la programación, se van a tener
en cuenta dos ejes, que son los siguientes:
Por un lado, la manera en que se va a presentar la gramática a los aprendientes (implícita o explicita) y, por otro lado, la manera
en que el alumnado adquiere la gramática
(inductivamente o deductivamente). Así
van a surgir aportaciones teóricas sobre la
gramática en la enseñanza de L2 y el modo
de integrarlas en el enfoque comunicativo.
A continuación, se hará hincapié en cada
uno de estos conceptos y se explicarán de
manera detenida con el fin de contrastar
ambas ideas, enfrentar los términos implícito
y explícito, viendo las características, los pros
y contras que nos ofrece cada uno de esos
procesos en el alumnado y en el trabajo del
docente y sacando conclusiones e hipótesis
que den respuesta a las preguntas iniciales.
La gramática explícita es un tipo de enseñanza enfocada a la forma en que el profesor
presenta la gramática en el aula, el aprendizaje explícito se centra en la exposición
de las reglas al alumnado por parte del docente, buscando que la gramática se adquiera de manera consciente (Jorge Martí Contreras, 2015). Este tipo de aprendizaje explícito, según Gómez del Estal (2004), se caracteriza por estar formado por reglas, en el
que los aprendientes analizan esas reglas
gramaticales, a través de un conocimiento
explicativo, y en el que el alumnado accede
y habla sobre las reglas sin esfuerzo.
En cuanto a la función básica de la gramática
explícita, la monitorización es la principal
que se lleva a cabo, con la que el estudiante
debe darse cuenta del error, conocer la forma
adecuada en la que debe realizarse y finalizar
teniendo tiempo suficiente para corregir su

producción. El aprendiente experimentará
una serie de ventajas con la gramática explícita, ya que, principalmente, se centra en el
estudio directo del aspecto gramatical que el
alumnado debe aprender. Enfocando en la
importancia que, tras las explicaciones, se llevan a cabo la realización de actividades prácticas. Todo ello para facilitar la reflexión sobre
lo que se está aprendiendo en cada situación
y momento de trabajo (importancia del aprendizaje cognitivo). Cumpliendo con las expectativas del alumnado, y ofreciéndole en todo
momento de manera clara los contenidos que
van a aprender y los objetivos que se quieren
alcanzar de manera individual y colectiva.
Pero la gramática explícita también plante
una serie de inconvenientes a tener en cuenta, por un lado, para algunos aprendientes
en el aprendizaje de un idioma, la explicación
gramatical no es tan fácil de recordar como
el aprenderlo a través de una demostración.
Se pueden encontrar dificultades en la participación y en el grado de involucración por
parte del alumnado, resultando negativo el
comenzar la lección con una explicación gramatical puede acabar con las expectativas
de los aprendices (Gómez del Estal, 2004).
En cuanto a los aspectos relacionados con la
gramática implícita, definida como la habilidad humana para derivar información
acerca del mundo de un modo inconsciente
no reflexivo (Rodríguez Abella y Valero Gisbert, 1998), en ella el alumno o alumna, no
es consciente de que está adquiriendo normas de construcción gramatical, las aprende
de forma intuitiva (Martí Contreras, 2015).
Este conocimiento implícito de la gramática
se caracteriza según Gómez del Estal (2004)
porque es de naturaleza intuitiva o subconsciente, y se compone de unidades sin analizar
de dos tipos (frases-fórmula y reglas intuitivas).
Las frases-fórmula son producciones lingüísticas sin analizar, aprendidas en bloque, como
¿Qué tal?; y las reglas intuitivas forman la gramática que subyace cuando el alumno/a habla o escribe la lengua de manera espontánea.
La gramática implícita no es accesible conscientemente (por ejemplo, los hablantes de
español como lengua materna son incapaces,
en su mayoría, de explicar el funcionamiento
gramatical de sus producciones). El conocimiento implícito es utilizado en el enfoque
audiolingual y en el enfoque comunicativo.
Encontramos ventajas en la enseñanza de
la gramática de forma implícita ,como que
el alumnado tiene un papel receptor/emisor
totalmente activo, además si se descubren
las normas durante la realización de las tareas comunicativas se consigue adquirir las
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reglas gramaticales será una actividad extra
para practicar la comunicación, así, los
aprendices son entrenados para estar familiarizados con el descubrimiento de las normas, hecho que aumenta la autonomía en
el aprendizaje y la autosuficiencia.
También encontramos inconvenientes como
el excesivo consumo de tiempo y energía por
parte del alumno/a hasta que es capaz de llegar a la regla, ya que necesita más tiempo para
establecer normas e integrarlas en la interlengua. Otro aspecto es la posibilidad de que
los conceptos trasmitidos implícitamente puedan llevar a los alumnos/as a inducir la teoría
equivocada de la norma enseñada, además
podría frustrarlos con estilos de aprendizaje
tradicional quienes esperan que las reglas
gramaticales vengan dadas por el profesor.
Ambos conocimientos (explícito e implícito),
son utilizados en la comunicación, pero existen
límites para que el alumno/a acceda a su conocimiento explícito cuando habla o escribe.
Todos estos aspectos, características, ventajas
y desventajas, será fundamental tenerlos en
cuenta para desgranar detenidamente cada
una de las ideas que aporta cada estilo gramatical y ver definitivamente qué es lo que
debemos tener en cuenta y qué es lo más conveniente llevar a cabo para integrar de la mejor
manera posible la gramática en el currículo.
Una vez vistas las características de la gramática explícita e implícita, hay que tener
en cuenta la hipótesis de la interfaz planteada por Baralo (1995), el cual afirma que:
“La posición de la interfaz sostiene que sí
es posible que se produzca algún tipo de
trasvase del conocimiento explícito al implícito, o no consciente, entendiendo ese movimiento como un continuo más que como
dos sistemas discretos. Es decir, es factible
que el aprendizaje se convierta en adquisición, el conocimiento explícito en implícito,
los procesos controlados de la memoria a
corto plazo en procesos automáticos de la
memoria a largo plazo, dependiendo del
tipo de ejercitación que se realice en la clase
de E/L2. Esta transformación se puede conseguir a través del uso, de la práctica con
necesidades comunicativas, de la interacción
y de la negociación” (Baralo, 1995).
Con esta hipótesis se defiende la posibilidad
de trasvase de conocimiento explícito al
implícito. Si se trabaja un contexto real de
manera adecuada y no solo mediante actividades repetitivas sino también de reflexión, se puede realizar la transformación
hacia el conocimiento implícito, en el que
no es necesario que el aprendiente memorice las normas gramaticales, sino que las
adquiera y sea capaz de usarlas adecuadamente. De este modo, se estarían llevando
a cabo actividades comunicativas, y una vez
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que se ha aprendido la gramática de forma
explícita. Pudiendo así el alumnado disponer
de tiempo y técnicas suficientes de autoaprendizaje como para readaptar el nuevo
input según su estilo de aprendizaje.
En definitiva, tanto docente como aprendiente tienen el objetivo de enseñar/adquirir
la lengua extranjera a partir de una metodología que sea motivadora. Destacando la
importancia que tiene el modo con el que el
alumnado es capaz de adquirir mejor los
conocimientos gramaticales (explícita o
implícita), y siendo imprescindible el trabajo
de enseñanza a través de la contextualización
de la gramática, a través de actividades y
documentos reales, y que estén relacionados
con temas de interés o área de estudios de
los alumnos/as con los que se trabaja (captando así toda su atención y logrando una
participación activa en todo momento).
La enseñanza de la gramática puede ser propuesta como una combinación de ambos
procedimientos, teniendo en cuenta la hipótesis de la interfaz, la cual se basa en combinar ambas teorías para que las ventajas
del enfoque de la gramática explícita se
liguen a las ventajas del enfoque implícito,
para así sustentar las dificultades que se puedan originar. La parte implícita puede aplicarse en las actividades comunicativas y la
explicita en el análisis de la reflexión de la
estructura que se enseña. Es decir, a partir
de actividades de comunicación y de ejercicios que favorecen un contexto de comunicación, se pide a los alumnos/as que reflexionen para poder hacer explícita la regla
de la estructura gramatical estudiada.
Es necesario, entonces, encontrar un equilibrio entre ambas posiciones tomando
siempre en cuenta que el objetivo de la enseñanza de una lengua extranjera es lograr
comunicarse en una situación real.
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Estrategias de comunicación oral
en la enseñanza de segundas lenguas
[ÁLVARO OLIVA ESPINAL]

Resumen/Abstract
Este artículo tiene como objetivo informar
sobre la importancia de las estrategias de
comunicación y del uso de habilidades orales
en el aprendizaje de una segunda lengua (L2).
Hablaremos tanto de la reproducción como
de la recepción del discurso por parte de estudiantes de una L2 a nivel universitario.
La redacción del artículo se basa en la observación del deficiente desarrollo de la habilidad
comunicativa en niveles iniciales como el
A1/A2 según el Marco común europeo de
referencia para las lenguas (MCER, 2002).
Con ello, queremos analizar las diversas estrategias de comunicación oral (ECO) para
determinar si su uso puede llegar a ser una
herramienta efectiva en estos niveles. Nos
apoyaremos en la taxonomía del artículo de
Yasuo Nakatani (2006) «Oral Communication Strategy Inventory».
This article aims to inform about the importance of communication strategies and the
use of oral skills in learning a second language (L2). We will talk about both the reproduction and the reception of the speech by
L2 students at a university level. The writing
of this article is based on the observation of
the poor development of communication
skills in initial levels such as A1/A2 according
to the Common European Framework of
Reference for Languages (CEFR, 2002).
With this, we want to review oral communication strategies (OCS) in order to determine the benefit of using them at these levels.
We will rely on the taxonomy of the article
“Oral Communication Strategy Inventory”,
written by Yasuo Nakatani (2006).
Introducción
La habilidad de la interacción oral –tanto
la comprensión, como la expresión– es de
las que presentan una mayor dificultad para
aquellos estudiantes inexpertos en una nueva lengua, especialmente, si tenemos en
cuenta que su nivel de competencia lingüística puede ser bajo o nulo. Resulta algo contradictorio si tenemos en cuenta que es una
de las destrezas más relevantes dentro del
uso de una lengua, ya que el objetivo principal del estudio de una L2, según los objetivos del MCER (2002), no es más que el
convertirse en usuario activo de la misma.
Entendemos que todo estudiante de idiomas
busca obtener la habilidad de comunicarse,
de manera adecuada, en esa nueva lengua.

No obstante, al inicio de su aprendizaje,
debe afrontar diversas limitaciones al tratar
de interactuar con este nuevo entorno comunicativo; esto se produce como resultado
de un interlenguaje establecido e influido
por su lengua materna (L1). Es por ello que
el uso de estrategias de comunicación, semejantes a las utilizadas en su L1, puede resultar de gran ayuda para afrontar el desafío
con mayor éxito y, por ende, contribuir a
que el aprendizaje de la L2 sea más eficaz
y que la motivación del estudiante crezca.
Nuestro objetivo es mostrar la importancia
que puede llegar a tener el uso de estas estrategias, ya que nos pueden ayudar a rentabilizar al máximo un proceso tan importante
como es el de enseñanza-aprendizaje de una
L2. Consideramos que no poner en marcha
este tipo de estrategias en el aula, o un uso
vago o erróneo de las mismas, puede dar
como resultado un aprendizaje limitado,
equivocado e incluso nulo. Por ello, defendemos el uso correcto y adecuado de las
diversas estrategias de comunicación oral
(ECO), con el fin de que el estudiante pueda
superar esta limitación inicial. Obviamente,
el papel del profesor ante esta situación es
crucial, y coincidimos con Arno Giovannini,
et al. (1996) al afirmar que el profesor de
idiomas tiene la responsabilidad de ayudar
al estudiante a mejorar su competencia estratégica en la L2, creando situaciones y oportunidades donde poder aplicar y desarrollar
la comunicación en el aula de manera activa.
Con ello, no solo proporcionamos a los estudiantes una ayuda para mejorar, sino que
también estaremos fomentando el aprendizaje independiente y autónomo al proporcionarles un protagonismo y una responsabilidad en su propio proceso de adquisición
de la L2.
Por consiguiente, conocer las diversas herramientas, estrategias, técnicas o mecanismos
que pueden llegar a usar nuestros estudiantes
para el aprendizaje de la nueva lengua será
esencial, tanto para nosotros como profesores, como para ellos mismos. De esta manera, podrán ser conscientes de sus preferencias, objetivos, habilidades y, por supuesto,
de sus propias limitaciones antes de afrontar el aprendizaje de un nuevo idioma.
A nosotros, como profesores, nos ofrece una
información crucial sobre las diversas modalidades que podemos encontrar en un grupo
de clase en particular, tales como sus aspectos cognitivos, afectivos e incluso sociales;

información que nos ayudará a crear una
metodología más adecuada para ese grupo
en particular.
Estrategias de comunicación
El enfoque comunicativo tiene como objetivo
principal desarrollar la competencia comunicativa del estudiante de lengua extranjera.
De entre las cuatro competencias que pueden
integrar el concepto de competencia comunicativa, según Canale (1983), nos centraremos en el uso de las ECO en un contexto
multicultural. El dominio y uso de las ECO
en la comunicación verbal y no verbal nos
servirá para compensar los fallos en la comunicación real y favorecer la efectividad
de dicha comunicación (Llobera, 1995).
Teniendo en cuenta esta premisa, nuestro
artículo pretende mostrar que las ECO no
son solo una mera herramienta cuyo objetivo
es la compensación del error, ya sea por la
falta de competencia lingüística, por incapacidad o carencias, sino que también son
un medio por el cual se favorece el aprendizaje para una comunicación más efectiva y
un mayor dominio de la L2.
El término «estrategia de comunicación»
apareció por primera vez de la mano de
Selinker (1972). Tras esta primera aparición,
surgieron numerosas definiciones y posibles
clasificaciones dentro del ámbito de la lingüística aplicada (Tarone, 1980; Faerch y
Kasper, 1983; Bialystok, 1992; Dörnyei y
Scott, 1997 y, más recientemente, Nakatani,
2005, 2006; Macaro, 2006; Rubio, 2007,
entre otros). Por lo general, los términos
más usados son los de «estrategias de comunicación» o «estrategias comunicativas».
En la actualidad, autores como Nakatani
(2006) prefieren llamarlas «estrategias de
comunicación oral», y estamos de acuerdo
con este autor al considerar que el término
«estrategias de comunicación» puede resultar confuso al poder referirse a una comunicación tanto oral como escrita, y este artículo se centra en aquellas estrategias de
comunicación propias de la interacción oral,
es decir, aquellas que conllevan la comprensión y expresión exclusivamente oral.
Clasificaciones de las ECO
Como hemos visto, tras la aparición del término acuñado por Selinker (op. Cit.), se
creó una larga lista de diversas clasificaciones de las ECO, entre las más utilizadas las
de Tarone (1980), Faerch y Kasper (1983)
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o Dörnyei y Scott (1997). Nos gustaría puntualizar que, para nosotros, las ECO hacen
referencia a métodos y estrategias que los
estudiantes de segundas lenguas utilizan a
la hora de enfrentarse al estudio de la misma
de manera interactiva. Por lo tanto, defendemos la necesidad de separar las dos destrezas orales que forman parte de esta interacción, ya que para que esta tenga lugar,
necesita tanto de la comprensión como la
expresión oral. En ese caso, la clasificación
que defiende Nakatani (op. Cit) nos parece
de las más acertadas y es en la que nos
hemos basado para exponer la importancia
de las ECO en la enseñanza de segundas
lenguas. Esta clasificación presenta ambas
destrezas (comprensión y expresión oral)
por separado, en el artículo titulado Oral
Communication Strategy Inventory (OCSI).
Las estrategias del OCSI, Nakatani
(2006)
Como hemos comentado, las habilidades
de hablar y escuchar son esenciales para la
comunicación oral y deben analizarse por
separado. Por lo tanto, el OCSI, que tiene
como objetivo evaluar el uso de las ECO en
los estudiantes de L2, se divide en dos partes. La primera parte examina las estrategias
para hacer frente a los problemas del habla
relacionados con el comportamiento estratégico durante las tareas comunicativas y
consta de 8 factores. La segunda parte examina las estrategias para hacer frente a los
problemas de escucha relacionados con el
comportamiento estratégico en la comprensión durante la interacción y está formada
a su vez por 7 factores.
A. Factores para las estrategias del
habla:
• Factor 1 – Socio-afectivo: este punto está
relacionado con los factores afectivos del
estudiante. Con el fin de comunicarse de
manera fluida, los estudiantes tratan de
controlar la ansiedad y disfrutar del proceso
de comunicación oral. Una vez conseguido
esto, tienen una mayor predisposición para
usar la L2 y para cometer errores. La interacción social les ayuda a dar una buena
impresión y así evitar los silencios.
• Factor 2 – Orientado a la fluidez: el estudian-te presta una mayor atención a la entonación, al ritmo, a la claridad y a la pronunciación de lo que quiere expresar, de manera que
el receptor comprenda mejor el mensaje.
• Factor 3 – Negociación del significado
durante el habla: para que la interacción se
mantenga y evitar interrupciones en la comunicación oral, se espera que los intervinientes
realicen una interacción modificada. Por
ello, para verificar que la interacción sigue
activa, el emisor, en ocasiones, repite su dis-
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curso o proporciona una serie de ejemplos
relacionados con el mensaje hasta que el
receptor es capaz de descifrar el significado.
Además, se presta una especial atención a
la reacción del interlocutor para ver si la
comunicación está siendo efectiva.
• Factor 4 – Orientado a la adecuación: este
factor está relacionado con el deseo del estudiante de hablar con precisión la L2. El estudiante presta atención a las diversas formas
de su discurso y busca una cierta precisión
gramatical cuando percibe sus errores a la
hora de realizar una autocorrección. Tiene
como objetivo acercarse lo más posible al
habla de un nativo de la L2, a pesar de ser
un objetivo difícil de cumplir.
• Factor 5 – Reducción y alteración del
mensaje: con el fin de evitar la interrupción
en la comunicación, los estudiantes tienden
a reducir el mensaje original, simplifican
sus expresiones o utilizan otras que les sean
más familiares. En muchas ocasiones, prefieren no correr riesgos al usar palabras
nuevas o desconocidas, a pesar de saber que
el mensaje proporcionado está lejos de ser
el que querían trasladar.
• Factor 6 – Estrategias no verbales durante
el habla: a la hora de hablar en una L2, los
estudiantes usan el contacto visual para atraer
la atención del receptor. Durante la comunicación, usan expresiones faciales o gestos
con el fin de dar pistas y ayudar a que el mensaje se reciba de una manera más clara.
• Factor 7 – Abandono del mensaje: en el
momento en el que un estudiante se enfrenta a un problema o limitación a la hora de
expresar una idea en la L2, pueden llegar
al punto de renunciar al intento de comunicarse, dejar el mensaje a medias e incluso
buscar ayuda en terceros para continuar
con la conversación. Estas estrategias son
muy comunes en hablantes de un nivel bajo
en un idioma extranjero.
• Factor 8 – Intentar pensar en la L2: es
aconsejable y útil pensar en la L2 cuando
realizamos una comunicación oral, ya que
esta requiere de una respuesta rápida entre
los interlocutores. Se desaconseja la tendencia de procesar la oración en la L1 para después construirla en la L2, ya que es un proceso más largo y puede producir numerosas
interrupciones durante la conversación.
B. Factores para las estrategias de la
escucha:
• Factor 1 – Negociación del significado
durante la escucha: cuando los estudiantes
de la L2 tienen problemas con la escucha
durante una interacción, utilizan métodos
para mantener la conversación, como repetir
el mensaje del orador o pedir una aclaración
para comprender las intenciones del mensaje. Esta estrategia implica mostrar clara-

mente las dificultades de comprensión, y
también será necesaria la ayuda por parte
del orador para que el mensaje se entienda
correctamente.
• Factor 2 – Mantenimiento de la fluidez: el
estudiante se centra en el ritmo, la pronunciación y la entonación del hablante para
poder captar cuáles son sus intenciones. Para
evitar brechas en la conversación, el estudiante envía ciertas señales como muestra
de que está comprendiendo el mensaje. Si
en algún momento dicho mensaje no está
claro, el estudiante solicita al orador ejemplos
para facilitar la comprensión. Puede usar la
circunlocución para mostrar que está comprendiendo el mensaje con el fin de continuar con la interacción de manera fluida.
• Factor 3 – Escandir: para obtener puntos
clave del discurso del hablante, el estudiante
de la L2 se enfoca en captar información
específica del habla, como puede ser el sujeto
y el verbo, el adverbio interrogativo o la primera parte de la expresión del hablante, ya
que, por lo general, esta contiene información importante. Para estudiantes de niveles
bajos es casi imposible comprender todas
y cada una de las partes del discurso de la
lengua meta. Para ello, ponen su atención
en captar partes del mensaje que les ayuden
a conocer el contexto y, así, estar preparados para reaccionar ante el interlocutor.
• Factor 4 – Comprender lo esencial: en este
caso, los estudiantes se centran en la información general que pueden encontrar en el
discurso, obviando las expresiones específicas.
Dan una mayor relevancia al contexto para
poder decodificar el mensaje general del orador. Debido a que es difícil para los estudiantes principiantes seguir cada detalle de la
conversación, este tipo de estrategia puede
ayudarles a comprender el mensaje al activar esquemas mentales de comprensión.
• Factor 5 – Estrategias no verbales durante la escucha: cuando un estudiante escucha
un discurso en una lengua extranjera, utiliza
recursos no verbales para mejorar su comprensión, como pueden ser el contacto
visual, los mismos gestos que realiza el orador al hablar, su expresión facial, etcétera.
• Factor 6 – Oyente menos activo: esta estrategia, utilizada por algunos estudiantes, puede
tener más resultados negativos que positivos.
Los estudiantes que utilizan este tipo de estrategias intentan traducir la L2 a su propia lengua y dependen en gran medida de las palabras que sí conocen. No piensan en el idioma
directamente ni se arriesgan a intentar comprender o adivinar el significado del contexto.
Por ello, es menos probable que su capacidad
de comprensión auditiva mejore durante una
interacción real. Esta estrategia es diametralmente opuesta a los factores 1 y 2.
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• Factor 7 – Orientado a las palabras: en
este caso, el estudiante intenta captar el significado del discurso prestando atención a
las palabras de manera individual. Uno de
los métodos más utilizados para adquirir
vocabulario en un nuevo idioma es la memorización, por lo que muchos estudiantes
pueden crear un hábito de usar palabras
individuales para obtener el significado del
discurso. Por lo general, en este tipo de
estrategias, si el estudiante se centra mucho
en una palabra específica, su comprensión
general del enunciado podría verse socavada, y, finalmente, podría afectar negativamente a su comprensión del mensaje.
Entonces, ¿son las ECO necesarias o
importantes?
Aunque autores como Bialystok (1992) se
muestran algo reticentes ante la efectividad
de su enseñanza o entrenamiento, muchos
otros como Tardo Fernández (2005), Nakatani (2005, 2006) o Rubio (2007) se muestran a favor y coinciden en que estas estrategias no solo pueden enseñarse, sino que su
uso es efectivo e incluso necesario para un
aprendizaje correcto y exitoso de una L2.
Esto puede verse en los resultados de las
diversas investigaciones realizadas por Macaro (2006) que muestran una realidad positiva
en relación con el desarrollo de la expresión
escrita, la adquisición del léxico o las técnicas
de lectura. En lo que se refiere a la enseñanza
de estrategias, Canale (1983) considera que
estas estrategias no son nuevas para los estudiantes de la L2, ya que piensa que las utilizan
de manera innata a la hora de expresarse en
su propia lengua. Por lo tanto, lo que se busca
con las ECO es ayudarles a que puedan ver

lo positivo y efectivo que resulta usarlas a la
hora de aprender una nueva lengua. También
estamos de acuerdo con Faerch y Kasper
(1983) cuando dicen que «enseñar las ECO
también significa hacer conscientes a los estudiantes de aspectos que ya poseen, de manera
innata, dentro de su propio comportamiento,
aunque sí debemos enseñarles a utilizarlas
de manera efectiva y apropiada». Basándonos
en esta idea, defendemos que la enseñanza
de estas estrategias es tanto positiva como
necesaria, siempre que tengamos en consideración las necesidades, actitudes y opiniones que los estudiantes tengan hacia estas.
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Conclusión
Teniendo en cuenta que, con frecuencia, los
estudiantes de lenguas, en niveles particularmente bajos, hacen frente a limitaciones,
dificultades y problemas comunicativos a
la hora de interactuar en la L2, creemos que
el beneficio del uso de las ECO para ayudar
y compensar la falta de competencia lingüística será notable y mejorará en gran
medida la interacción entre el alumnado.
La frecuencia del uso y naturaleza de estas
estrategias dependerá considerablemente
de las variables, como pueden ser, entre
otras, el nivel de competencia de los estudiantes en la nueva lengua, la cultura de
origen, el estilo utilizado para el aprendizaje,
la edad o el nivel de formación.
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Are all languages equally complex?
Comparing English and Spanish
[ULPIANO JOSÉ LOSA BALLESTEROS]

One of the basic assumptions in cognitive
linguistics is that language is a human instinct, i.e., “a natural tendency that people
and animals are born with and that they
obey without knowing why” (McMillan Dictionary). This postulation entails, as Steven
Pinker claims, that all human beings are
born with a cognitive “ability uncontroversially present” to use language (1994:15).
As for this, the 20th century is defined by
the debate on whether this universal grammar or innate linguistic capability implies
equality in the complexity of all languages
or not. In my view, contrary to the vision
which holds that languages are equal in
complexity, some are actually proven harder
when examining their levels of description.
Many 20th century linguists supported the
idea that all languages are necessarily equally complex on the basis of both universal
socio-cultural and biological factors governing human condition. Largely speaking, I
feel that things are far more complicated
than that, since this perception of language
as a universal constant could well lead to
the interpretation that, “essentially, we all
speak the same language” (Trudgill, 1998).
We do not speak the same language. Rather,
we use the same processing tools and components but in infinite different ways, some
of which are easier to acquire and learn
(Sampson, 2009: 109).
The very fact that all humans possess brains
equipped with a universal mental grammar
should not presuppose that all languages
present an identical degree of complication.
Languages have a number of levels of description which, if compared, certainly display
dissimilar mechanisms to convey the very
same information. Therefore, I state that languages do have different degrees of complexity and, more accurately, that inequalities among them are evident by scrutinizing
their grammars (Andersson, 1998: 50-51).
Language grammars present different sound
and morphological systems, that is, two
non-related languages being compared are
bound to exhibit a distinct number of vowels
or consonants, and also a larger or lesser
number of inflectional morphemes. As a
result, a language with a simple sound system is undoubtedly easier than others with
a more difficult one. In terms of morphology,
synthetic languages, i.e., languages showing

syntactic relations within sentences are
expressed by inflection are harder than analytic ones, i.e., those whose grammars show
specific words, or particles, rather than
inflection, to express syntactic relations
within sentences (Encyclopedia Britannica).
We should not dismiss that some languages
may easily be shown more complex on the
basis of both syntax and semantics.
Consequently, the internal components of
linguistic knowledge show that there is an
inherently variance in the complexity among
languages. The real problem emerges when
determining which languages are harder
than others, as “there is not any purely
objective single scale from easy to difficult,
and the degree of difficulty can be discussed
on many levels” (Andersson, 1998:50).
Moving onto a more practical angle, I take
from granted that English and Spanish are
different in complexity, but which of them is
harder than the other? Let us compare their
complexity by contrasting their four main levels of description: phonology, morphology,
syntax and semantics, which is –as I see it –
the most objective means to classification.
Phonologically and phonetically speaking,
English has 12 vowels and 8 diphthongs,
whereas Spanish exhibits just 5 vowels and
5 diphthongs. The consonantal system of
English is much more complex and diversified than Spanish. Additionally, English
is not a phonemic language, i.e., there is no
correspondence between a given grapheme
and its phonological realization. This is not
the case of Spanish. Exceptions aside, the
pronunciation of a word is based on the way
it is written, limiting the number of allophones minimal pairs. The non-phonemic
feature of English, which derives from the
Great Vowel Shift and the pronunciation
of umlauts, makes it one of the hardest languages to speak and comprehend.
In terms of morphology, Spanish is much
more complex than English. The latter is a
highly analytic language with barely 7 inflections to express tense, voice, aspect, number,
person and mode. The former shows a
numerous system of bound inflectional morphemes to convey such categories. As a
result, a learner of English should theoretically be supposed to speak with correctness
and fluently sooner than he would do the
same in Spanish as its morphological grammar is much more complex.

As for syntax, Spanish is much harder than
English. English presents a fixed word-order
in a sentence, with a necessary subject
(either personal or existential), verb(s) and
objects. Otherwise, Spanish shows a relatively free word-order, enabling subject omission (as agentive information is
embedded in the verb form through inflection). It is true that English also has inversion and some thematic dispositions like
fronting, clefting and pseudo-clefting, but
these processes are limited to emphasis.
Finally, I argue for a levelled complexity in
the semantic system of both languages.
Some linguists may defend that English condenses more meaning in fewer words, but
others may reply that Spanish enables more
adjectivization and relative clauses to represent the world through lexicon. Furthermore, both codes have been adopting words
from other languages throughout history,
and so, they have both modelled and
widened their lexicon steadily,
Probably, many linguists would refute my
claims by, again, arguing for necessary
equality in complexity of all languages on
the basis of a hypothetical counterbalance
(difficulty/easiness) among the different
components of linguistic knowledge within
a language. However, that would be mistaking language for language ability (Deutsher. 2011:106).
In conclusion, cross-linguistic comparative
studies attest differences in complexity at
many levels. I recognize that further
research must be undertaken to measure
such complexity in an objective way. This
may be very useful for teachers to approach
L2 and to enhance the way error is treated.
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[MIGUEL MOREIRA BARBEITO]

El concepto de lengua minoritaria, que está
necesariamente implicado en la Declaración
Universal de Derechos Lingüísticos en nociones como la de grupo lingüístico, se aplica
tradicionalmente en el viejo continente a
realidades que necesitan muy diversas consideraciones. Desde un punto de vista meramente científico resulta inviable la aplicación
de una misma etiqueta para contextos que
se caracterizan por factores distintos, ya
que en la consideración de minorías lingüísticas fluctúan criterios que atienden
puramente al número de hablantes junto
con otros que se refieren al estado jurídico-político de una lengua. El criterio numérico serviría, por ejemplo, para considerar
el gallego, el catalán y el euskera, como lenguas minoritarias dentro del Estado español,
aunque si consideramos la situación de la
diversidad lingüística en general, tanto el
catalán como el gallego se incluirían dentro
del reducido grupo de lenguas más habladas
del mundo, puesto que cuentan con más de
un millón de hablantes (solamente el 4%
de las lenguas del mundo superan esta cifra).
Por otro lado, si seguimos guiándonos por
el criterio numérico, deberemos considerar
lenguas minoritarias el afrikaans, pese a
tener también más de un millón de hablantes, el kurdo y el saami, en tanto que numéricamente tienen un porcentaje de hablantes
muy inferior al de otras lenguas de sus territorios. Sin embargo, no es comparable la
situación del afrikaans (lengua empleada
por la minoría que ostenta el poder) con la
de las otras dos lenguas. Resulta evidente
que a la vista de los ejemplos señalados no
nos podemos referir a un único concepto
de minoría lingüística, sino que muestran
las injusticias que se esconden detrás de
estas denominaciones.
Dentro del apartado de las minorías lingüísticas no podemos dejar de considerar las
opiniones de la experta en este terreno T.
Skutnabb-Kangas (2000: 489-492). La autora confirma la existencia de distintos tipos
de minorías: nacionales, regionales, territoriales, indígenas o inmigrantes, entre otros.
Además, entiende que en la mayoría de las
definiciones de lo que se entiende por minoría
confluye una serie de características comunes
que se repiten, como el criterio numérico, el
criterio de la dominancia, los rasgos lingüísticos, étnicos o religiosos, o el criterio de la
nacionalidad (en el sentido de que, como
norma general, los estados suelen reconocer
un mayor número de derechos a las minorías
nacionales o regionales que a las personas
refugiadas o inmigrantes). La autora aboga
por una definición de minoría, en general,
positivista, entendida como (2000: 491):

El concepto de lenguas
minoritarias en la Declaración
Universal de Derechos Lingüísticos

“A group which is smaller in number than
the rest of the population of a State, whose
members have ethnic, religious or linguistic
features different from those of the rest of
the population, and are guide, if only implicitly, by the will to safeguard their culture,
traditions, religion or language. Any group
coming within the terms of this definition
shall be treated as an ethnic, religious or
linguistic minority. To belong to a minority shall be a matter of individual choice”.
T. Skutnabb-Kangas admite que en ocasiones se producen situaciones de conflicto.
Este hecho puede darse, por ejemplo, cuando un individuo pretende ser incluido dentro
de una minoría nacional de un determinado
estado y el gobierno no lo permite porque

considera que no existe ningún tipo de minoría en su territorio. Esto es lo que sucede
con la población kurda en Turquía. En estos
contextos las autoridades competentes evitan garantizar los derechos fundamentales
de las minorías acordados internacionalmente, apoyándose en el hecho de que, de
acuerdo con su perspectiva, no reconocen
la existencia de ningún sector poblacional
minoritario. De hecho, la mayor parte de
los derechos garantizados a las minorías
solo son aplicables si en el estado en el que
se encuentran gozan del reconocimiento
como tales minorías.
A este respecto T. Skutnabb-Kangas diferencia entre endo-definitions y exo-definitions, en función de que la función de si la
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consideración de la existencia de una minoría venga impuesta por una autoridad jurídico-política superior, o si, por el contrario,
reside en la propia decisión del colectivo
minoritario. Además, la autora considera
por definición, como hemos visto, que la
pertenencia a una minoría debe ser el resultado de una elección individual. Entiende
que el estado de minoría no depende tanto
del consentimiento del estado, como de la
elección del individuo. Señala la necesidad
de la auto-identificación a la hora de plasmar estos conceptos en la praxis. Este hecho
puede verificarse en el caso de los/as saami
e interés por conseguir el derecho al voto
para sus representantes parlamentarios en
las cortes de Noruega y Finlandia. Este tipo
de derechos no están garantizados para los
miembros de las minorías residentes en estados que mantienen actitudes paternalistas
y pretenden plasmar definiciones de estos
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grupos desde fuera, es decir, exo-definitions.
Para la autora, uno de los mayores beneficios
de las endo-definitions consiste en que la
reivindicación de pertenencia a un colectivo
minoritario no queda eximida incluso en
aquellos casos en los que los individuos
hubiesen perdido su lengua materna, ya sea
por un proceso de aculturación o por un proceso de sustitución lingüística, ya que la categoría de lengua constituye una característica prescindible de las endo-definitions.
T. Skutnabb-Kangas va más allá en su argumentación y señala la relatividad que implica
ver la realidad desde un punto de vista u
otro, dependiendo, pues, del tamaño de la
unidad de medida de la que partamos. La
autora propone a modo de ejemplo el caso
de las personas hablantes nativas de español
en Hayward (Oakland, California). Si consideramos como unidad de medida un
núcleo regional o local, las personas hablan-

tes de español constituyen claramente un
sector mayoritario, pero si partimos del concepto de estado, las mismas personas pasan
a formar parte de una minoría. Con este
hecho pretende manifestar la polivalencia
del criterio numérico a la hora de considerar
las minorías. Como decíamos, cuantitativamente no tienen mucho que ver dos grupos poblacionales que son considerados
minorías numéricas en sus respectivos estados, como los kurdos y los hablantes de afrikaans de Sudáfrica. A pesar de que la población kurda residente en Turquía suponga
un porcentaje bastante elevado, su situación
jurídico-política varía notablemente con
respecto a la del afrikaans, aunque si tuviésemos en cuenta estrictamente el criterio
numérico la realidad tendría que haber sido
la contraria.
A la vista de los acontecimientos resulta
difícil considerar el afrikaans como una
minoría necesitada de apoyo internacional,
mientras que la población kurda es víctima
en Turquía de un genocidio cultural llevado
a cabo en pleno siglo XXI. Tomando en consideración la situación narrada por N. Alexander (1989), conviene ponderar la injusticia que supone la aplicación de la categoría minoría lingüística en contextos tan dispares: “In South African society as constituted at present the official language policy
sustains and reinforces inherited social enequalities and racial divisions. For instance,
to obtain well-paid employment in virtually
any sphere, the prospective employee must
be fluent in English and/or Afrikaans… This
means that for most black people [mayoría
numérica – minoría en el poder], such
employment is unattainable simply because
their home language is neither English nor
Afrikaans and, in most cases, their schooling
does not help them to acquire the necessary
proficiency. Conversely, the present policy
favours those of the white [minoría numérica – mayoría en el poder], coloured and
Indian population registration groups
because their home language is either English or Afrikaans or, in many cases, both”.
ALEXANER, N. (1989): “THE LANGUAGE QUESTION”, EN CRIT-
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[ANA SANZ FERRER]

1. Concepto de autocontrol
Como concepto de autocontrol entendemos
la gestión de nuestras emociones y nuestros
impulsos conflictivos. Lo entendemos, por
tanto, como la capacidad de manejar nuestros
sentimientos y acciones. Llevar un adecuado
autocontrol sería entonces mantener bajo
control esas emociones e impulsos. Por el
contrario, llevar un control inadecuado llevaría a no controlar esas emociones e impulsos, creando situaciones no deseadas realmente por el individuo, puesto que es fruto
de la impulsividad y no de su razonamiento.
Las personas dotadas de esta competencia
reúnen ciertas cualidades comunes:
-Gobiernan adecuadamente sus sentimientos
impulsivos y sus emociones conflictivas.
-Permanecen equilibrados, positivos e imperturbables aún en los momentos más críticos.
-Piensan con claridad y permanecen concentrados a pesar de las presiones.
El autocontrol se manifiesta por la ausencia
de explosiones emocionales o por ser capaz
de relacionarse con una persona enfadada
sin enojarnos nosotros mismos. No debemos
nunca confundir el autocontrol emocional
con el exceso de control, es decir, la extinción
de todo sentimiento espontáneo que, obviamente, tiene un coste físico y mental. No es
el exceso de control lo que buscaremos,
puesto que esto sólo llevaría a crear frustración en el individuo y no el equilibrio que
exige el verdadero autocontrol.
2. Tipos de autocontrol
En uno de los capítulos de Ciencia y Conducta Humana, Skinner (1953/1971) categoriza algunos tipos de autocontrol:
a. Restricción y ayuda física: Por ejemplo,
cuando alguien se lleva la mano a la boca
para sofocar la risa o cuando alguien utiliza
un micrófono para ampliar la potencia de su
voz ante un auditorio.
b. Manipulación de estados de privación y
saciedad: Propiciar condiciones previas para
incentivar o extinguir comportamientos de
búsqueda de refuerzo. Por ejemplo, no comer
nada las horas anteriores a un banquete con
el objeto de tener más hambre al llegar a él.
c. Manipulación de estados emocionales:
Autoinduciendo cambios en ellos. Por ejemplo, cuando se cuenta hasta diez antes de
responder de manera airada.
d. Uso de estímulos aversivos: Por ejemplo,
el reloj despertador del cual sólo se puede
“escapar” levantándose.
e. Uso de fármacos o estimulantes: Por ejemplo, un analgésico o la cafeína.
f. Autorreforzamiento o autoextinción: Por
ejemplo, cuando alguien se reúne o en el caso
inverso, evita reunirse continuamente con

El autocontrol en los niños
amigos que sabe que elogiarán su conducta.
g. Auto-castigo de las respuestas indeseables: Como es el caso de la autoflagelación
que algunos monjes se administran para
sofocar los deseos de “pecar”.
h. Contrarrestando la conducta no deseada
con respuestas incompatibles: Por ejemplo,
las monjas de un convento donde a ciertas
horas del día la campana suena para que
todas interrumpan lo que hacen o piensan,
y digan alguna oración, con el fin de desviar
su atención de la vida mundana.
3. Modelos de autocontrol
a. Conductual (Skinner):
Para Skinner, un objetivo claro de la psicología es lograr que todos seamos expertos analistas de nuestro propio comportamiento, precisamente para garantizar que, como sistemas
de conducta, podamos discriminar claramente
repertorios conductuales que sirvan de control
de otros repertorios conductuales.

No debemos confundir
nunca el autocontrol
emocional con el
exceso de control,
es decir, la extinción
de todo sentimiento
espontáneo
Skinner relata cómo se le ocurrió la idea del
autocontrol al escuchar la emisión radial de
un predicador evangélico que establecía una
distinción entre personalidades controladas
y controladoras. Al responder a cierta persona que lamentaba no poder dominar su
afición a la bebida, el predicador le dijo:
“¿Qué quiere decir esto de que no sabe cortar
su afición a la bebida?, ¿no es acaso su brazo
el que levante el vaso hasta sus labios?, ¿quiere decir que no puede dominar su brazo?”.
Se dará autocontrol cuando el sujeto reciba
consecuencias aversivas y consecuencias
positivas de un mismo comportamiento.
Surgirá la necesidad de autocontrolarse en
la medida que exista un conflicto por la emisión de un comportamiento. Por lo que Skinner define el autocontrol como toda aquella
conducta que reduzca la probabilidad de
aparición de la conducta castigada. Esta
reducción o evitación del castigo consolida
la respuesta de autocontrol.
Señala que, con frecuencia, las consecuencias
aversivas naturales son insuficientes para
controlar la conducta y han de ser apoyadas

por medio de reforzadores complementarios.
Cree que las consecuencias naturales de nuestra conducta no son siempre suficientes para
alterarlas, de modo que han de añadirse otras
consecuencias. Por ejemplo, un conductor
que rebasa otro auto en lo alto de una subida
arriesga su vida y amenaza la vida de otro.
Cree que las conductas arriesgadas podrían
controlarse más eficazmente utilizando para
la conducta indeseable técnicas no punitivas
y reforzando positivamente las conductas
deseables y obedientes.
Según este modelo, el autocontrol es una
cuestión de conducta que se halla bajo la
influencia del medio ambiente inmediato y
pasado. Por ejemplo, un individuo podrá
dedicar mucho tiempo a pensar en su vida:
podrá escoger con gran atención las circunstancias en las que habrá de vivir y podrá
manipular acaso su medio ambiente diario
intensamente. Las respuestas controladoras
son aquellas que emite el sujeto para resolver
el conflicto, es decir, manipulando las variables de las que la conducta es acción. Estas
deben cambiar su probabilidad de aparición.
El autocontrol implica algo más que saber lo
que hay que hacer. El que las técnicas de autocontrol se aprendan y se utilicen no depende
de la historia anterior; en efecto, si ha habido refuerzos anteriores para el empleo de las
técnicas de autocontrol, estas se utilizarán.
b. Modelo conductual-cognitivo:
Fue más tarde, con la aproximación desde
una óptica cognitiva, cuando el comportamiento autocontrolado empezó a tomar un
carácter de regulación verdaderamente autónoma, en la medida que se consideraba como una respuesta ante situaciones conflictivas mediada por procesos cognitivos superiores, como el pensamiento y el lenguaje.
Los autores de este modelo opinan que el
autocontrol no implica el cambio de control
del ambiente del sujeto, sino el cambio de
control de unas consecuencias inmediatas
a unas alejadas en el tiempo.
Goldfried y Merbaum:
Estos autores proponen un punto de vista
menos ambientalista. Para ellos el autocontrol
surge cuando el sujeto necesita resolver un
conflicto y lo definen como una decisión a la
que se llega a través de una deliberación consciente con el propósito de integrar una acción
que está designada a lograr ciertos resultados
deseados u objetivos, determinados por el
mismo sujeto. Goldfried y Merbaum ponen
de relieve los siguientes aspectos:
-El sujeto, que está influenciado por el contexto social o ambiental, debe determinar
el objeto o resultado a ser obtenido.
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-Debe ser el sujeto el que planifique la estrategia de cambio, ya sea por sí mismo o con
ayuda externa.
-El autocontrol es un concepto definido funcionalmente, ya que no son las acciones las
que determinan cuando se da autocontrol,
sino las consecuencias de esas acciones
encaminadas al cambio.
-El autocontrol es una conducta específica
o clase de conductas encaminadas a la alteración de ciertas conductas no deseadas.
-El autocontrol se adquiere a través de la
experiencia con el medio ambiente.
Por lo que el autocontrol conlleva un proceso
en el que debe aparecer un desajuste en las
conductas del sujeto, una decisión, un establecimiento de objetivos y metas, así como
una planificación del cambio.
Thoresen y Mahoney:
Coinciden con Goldfried y Merbuam en que
el sujeto es el principal agente de cambio.
Para ellos tiene más importancia el grado de
autocontrol que está ejerciendo el sujeto sobre su comportamiento, no si el sujeto está
ejerciendo autocontrol o no cuando actúa.
Definen funcionalmente el autocontrol como
el fenómeno en que aquella conducta que
ha tenido una probabilidad previa menor
de ocurrencia que la de otras alternativas
disponibles es, de repente, emitida en ausencia relativa de impedimentos externos inmediatos. Es precisamente en esta influencia
indirecta del medio, donde las mediaciones
cognitivas tienen un peso determinante a
la hora de explicar el cambio de probabilidad
de una respuesta. Proponen un modelo integrativo de la influencia del medio ambiente
y del sujeto para el logro del autocontrol en
el que el sujeto está en el punto central como
agente de cambio.
Thoresen y Mahoney diferencian dos tipos
de autocontrol, que son los siguientes:
a) Autocontrol acelerativo: que englobaría
todas aquellas ocasiones en las que el sujeto
debe acelerar o incrementar comportamientos (como, por ejemplo, ejercicio físico, preguntar en clase, etcétera). En este caso, las
consecuencias son asertivas.
b) Autocontrol decelerativo: implica una
reducción de comportamientos (como, por
ejemplo, ver la televisión, robar un objeto,
etcétera), con consecuencias inmediatas
placenteras.
Pero en ambos casos se trata de afrontar
una situación desagradable, para conseguir
unas consecuencias alejadas en el tiempo
pero que tienen un valor mayor para el sujeto, o evitar situaciones aversivas de efectos
no deseados para él.
En el modelo de estos autores no se habla
de autoevaluación, aunque es una parte de
la observación que proponen.
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Para Skinner, un
objetivo claro de la
psicología es lograr
que todos seamos
expertos analistas
de nuestro propio
comportamiento
Kanfer:
Entiende el autocontrol como un caso especial de autorregulación, la cual definía como
un procedimiento autocorrector para resolver discrepancias, índices de peligro inminente o estados motivacionales conflictivos.
Kanfer destaca tres momentos en su primer
modelo de autorregulación, que son estos:
1. La autobservación: el sujeto debe aprender
a definir y observar con precisión la conducta a través de índices de frecuencia, duración e intensidad.
2. La autoevaluación: al observar la conducta, el sujeto debe compararla con criterios que puedan funcionar como incentivos
para el cambio.
3. El autorefuerzo: se debe realizar de dos
formas:
-El sujeto puede demorar la recompensa
hasta haber ejecutado la conducta.
-El sujeto puede auto-administrarse una
consecuencia positiva extra no habitual al
conseguir el objetivo.
El autocontrol implica un estado aversivo,
en el que el sujeto debe esforzarse por alterar
la probabilidad de una respuesta. Las conductas autorreguladas surgen cuando el sujeto
necesita aumentar la eficacia de su comportamiento ante determinadas tareas, o una
situación que exige un cambio de probabilidad
de aparición de determinadas conductas.
Según Kanfer, los programas de autocontrol
vienen fundamentados por estas razones:
-Existencia de muchas conductas que sólo
resultan accesibles al propio sujeto.
-Las conductas problemas suelen estar relacionadas con autorreacciones y actividad
cognitiva, no susceptibles de observación
directa.
-Es necesario plantear una intervención que
presente el cambio como positivo y factible
para el sujeto, de manera que se maximice
su motivación para el cambio.
-La intervención no debe acabar sólo con
los conflictos presentes, sino enseñar al sujeto cómo manejar posibles recaídas o nuevos
problemas.
Distingue dos tipos de autocontrol:
a) Autocontrol decisional: el sujeto debe
elegir una alternativa que produce conse-

cuencias inmediatas (positivas o negativas)
y otra alternativa de consecuencias diferidas
de mayor valor cuantitativo o cualitativo.
Cuando el sujeto a elegido, las variables que
afectan a su comportamiento ya no caen
bajo su control. En este caso, se le da más
importancia al qué hacer al cómo hacerlo.
b) Autocontrol prolongado: cuando el sujeto
ha tomado la decisión sobre qué elegir, debe
poner en práctica recursos encaminados a
la realización de tareas especificadas y el
logro de objetivos determinados en la toma
de decisión.
Si conlleva la realización de una conducta
conflictiva y carece de indicios o control
ambiental existe una situación de autocontrol prolongado, que puede implicar:
1. Resistencia a la tentación: el sujeto debe
inhibir comportamientos altamente probables con consecuencias cercanas positivas y
emitir otras conductas de baja probabilidad
(no fumar, no agredir a otro niño para conseguir algo). Similar al control deceletarivo.
2. Paradigma del heroísmo o resistencia al
dolor: el sujeto debe emitir comportamientos poco probables en él, que reciben consecuencias cercanas aversivas y reducir comportamientos con consecuencias cercanas
positivas (someterse a una operación quirúrugica, ir al dentista)
Para él, el autocastigo es poco útil para eliminar la respuesta objetivo, debido a la falta
de sistematicidad en la autoadministración.
Al hecho de que el sujeto interprete el castigo
como un método para poder realizar la conducta castigada (este problema puede subsanarse si el terapeuta controla la administración
del castigo). Por tanto, el autocastigo debe
ser una técnica a utilizar como último recurso,
y siempre en combinación con otras técnicas
(autorreforzamiento, control estimular y
entrenamiento en habilidades alternativas).
Bandura:
Según Bandura, la manera como las personas interpretan los cambios producidos por
sus acciones les informa sobre las consecuencias ambientales, y permite alterar tanto
su entorno como sus propias creencias.
Estas creencias que tienen los individuos
sobre sí mismos son de singular importancia
para el ejercicio del control y el desarrollo
de su competencia personal, permitiéndoles
manejarse con eficacia. En suma, el conjunto
de juicios que la gente hace respecto a su
propia capacidad para llevar a cabo ciertos
desempeños, compone lo que se llama autoeficacia percibida.
Enfatiza el papel de las cogniciones humanas
y el papel activo de la persona en el proceso
de aprendizaje, así como la influencia del contexto social en la adquisición del comportamiento, y las normas, reglas y criterios que el
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sujeto usa para regir sus comportamientos.
Asimismo, interesan los estudios sobre
aprendizaje social de Bandura en los que se
propone un modelo interactivo sujeto-entorno modulado por los procesos cognitivos
del sujeto. El comportamiento no está determinado por las características objetivas del
medio, sino que la conducta del individuo
dependerá de la percepción que en un momento concreto tenga de dicho medio, y de
las cogniciones asociadas a ella.
La autorregulación (controlar nuestro propio comportamiento) es la otra piedra angular de la personalidad humana. En este caso,
Bandura sugiere tres pasos, que son estos:
1. Auto-observación. Nos vemos a nosotros
mismos, nuestro comportamiento y cogemos pistas de ello.
2. Juicio. Comparamos lo que vemos con
un estándar, que puede ser él mismo, otros
sujetos o el contexto social.
Bandura introduce la atribución a la causalidad como factor importante para la activación de la auto respuesta. Por ejemplo, podemos comparar nuestros actos con otros tradicionalmente establecidos, tales como “reglas de etiqueta”. O podemos crear algunos
nuevos, como “leeré un libro a la semana”.
3. Auto-respuesta. Si hemos salido bien en
la comparación con nuestro estándar, nos
damos respuestas de recompensa a nosotros
mismos. Si no salimos bien parados, nos
daremos auto-respuestas de castigo. Estas
auto-respuestas pueden ir desde el extremo
más obvio (decirnos algo malo o trabajar
hasta tarde), hasta el otro más encubierto
(sentimientos de orgullo o vergüenza).
Un concepto muy importante en psicología
que podría entenderse bien con la autorregulación es el auto-concepto (mejor conocido
como autoestima). Si a través de los años,
vemos que hemos actuado más o menos de
acuerdo con nuestros estándares y hemos
tenido una vida llena de recompensas y alabanzas personales, tendremos un auto-concepto agradable (autoestima alta). Si, de lo
contrario, nos hemos visto siempre como
incapaces de alcanzar nuestros estándares
y castigándonos por ello, tendremos un pobre
auto-concepto (autoestima baja).
Bandura ve tres resultados posibles del excesivo auto-castigo:
-Compensación. Por ejemplo, un complejo
de superioridad y delirios de grandeza.
-Inactividad. Apatía, aburrimiento, depresión.
-Escape. Drogas y alcohol, fantasías televisivas
o incluso el escape más radical, el suicidio.
Las ideas en las que se basa la autorregulación han sido incorporadas a una técnica
terapéutica llamada terapia de autocontrol.
Ha sido bastante exitosa con problemas relativamente simples de hábitos como fu-

mar, comer en exceso y hábitos de estudio.
1. Tablas (registros) de conducta. La autoobservación requiere que anotemos tipos
de comportamiento, tanto antes de empezar
como después. Este acto comprende cosas
tan simples como contar cuántos cigarrillos
fumamos en un día hasta diarios de conducta más complejos. Al utilizar diarios,
tomamos nota de los detalles; el cuándo y
dónde del hábito. Esto nos permitirá tener
una visión más concreta de aquellas situaciones asociadas a nuestro hábito: ¿fumo
más después de las comidas, con el café,
con ciertos amigos, en ciertos lugares…?
2. Planning ambiental. Tener un registro y
diarios nos facilitará la tarea de dar el
siguiente paso: alterar nuestro ambiente.
Por ejemplo, podemos remover o evitar
aquellas situaciones que nos conducen al
mal comportamiento: retirar los ceniceros,
beber té en vez de café, divorciarnos de nuestra pareja fumadora… Podemos buscar el
tiempo y lugar que sean mejores para adquirir comportamientos alternativos mejores:
¿dónde y cuándo nos damos cuenta que
estudiamos mejor? Y así sucesivamente.
3. Auto-contratos. Finalmente, nos comprometemos a compensarnos cuando nos
adherimos a nuestro plan y a castigarnos si
no lo hacemos. Estos contratos deben escribirse delante de testigos (por nuestro terapeuta, por ejemplo) y los detalles deben
estar muy bien especificados: “Iré de cena
el sábado en la noche si fumo menos cigarrillos esta semana que la anterior. Si no lo
hago, me quedaré en casa trabajando”.
También podríamos invitar a otras personas
a que controlen nuestras recompensas y
castigos si sabemos que no seremos demasiado estrictos con nosotros mismos.
4. Evaluación del autocontrol
Durante las últimas décadas, el objetivo de
nuestra sociedad de alfabetizar a la población se ha cumplido, ya que el analfabetismo
corresponde a un porcentaje bajo de la
población. Actualmente, el éxito en la sociedad actual no se corresponde sólo de los
títulos académicos.
Tal y como Daniel Goleman afirmaba en su
libro ‘La inteligencia emocional’, el 75% del
éxito en la vida corresponde a un adecuado
manejo de las competencias emocionales.
En muchas empresas se le da más importancia al trabajo en equipo o la iniciativa.
En cambio, Carlos Hué afirma que la institución escolar parece que va a remolque de
los acontecimientos y enseña los conocimientos que la sociedad ha consolidado después de una generación. Es por ello, que se
hace necesario la introducción en el currículo de nuevas alternativas que ayuden al

desarrollo integral de la personalidad del
alumnado para tratar problemas actuales
que les rodean como: anorexia, violencia
de género y escolar, multiculturalidad, drogadicción, accidentes de tráfico o la falta de
iniciativa.
Si analizamos los fines de la Ley Orgánica
de Educación (LOE) se desarrollan aspectos
para tratar la personalidad del alumnado.
Estos son los siguientes:
a) El pleno desarrollo de la personalidad y
de las capacidades de los alumnos.
b) La educación en el respeto de los derechos
y libertades fundamentales, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
c) La educación en el ejercicio de la tolerancia
y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica
de los mismos.
d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.
e) La formación para la paz, el respeto a los
derechos humanos, la vida en común, la
cohesión social, la cooperación y solidaridad
entre los pueblos, así como la adquisición
de valores que propicien el respeto hacia los
seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.
f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así
como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.
g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural
de España y de la interculturalidad como
un elemento enriquecedor de la sociedad.
h) La adquisición de hábitos intelectuales
y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y
artísticos, así como el desarrollo de hábitos
saludables, el ejercicio físico y el deporte.
i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
j) La capacitación para la comunicación en
la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y
en una o más lenguas extranjeras.
k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la
vida económica, social y cultural, con actitud
crítica y responsable y con capacidad de
adaptación a las situaciones.
Si preguntamos a unos padres sobre el rendimiento de sus hijos en el colegio, normalmente, sólo se referirán a los conocimientos,
puesto que parece la finalidad prioritaria en
nuestra sociedad, dejando de lado los otros
fines.
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Todos los aspectos emocionales que se persiguen en los fines de la LOE, se desarrollan
a través de tres vías fundamentales en el
currículo actual:
• Acción tutorial: seguimiento global de los
alumnos.
• Temas transversales: no son responsabilidad de ningún profesor ni asignatura,
por ello muchas veces no llega a formar adecuadamente a los alumnos y alumnas.
• Orientación profesional y escolar: en los
institutos es competencia del departamento
de orientación y sólo llega a los problemas
más generales del alumnado del centro.
Las escuelas están experimentando dificultades en crear un buen ambiente de trabajo
en los alumnos que favorezca la enseñanza
y el aprendizaje.
Sugai y Horner (2001) citan algunos de los
desafíos mediante los que la escuela actual
se enfrenta diariamente:
-Disminución de la disciplina necesaria.
-Aumento de la violencia en las escuelas.
-Pérdidas del tiempo de enseñanza o uso
poco eficiente de éste.
-Sobrevaloración de las sanciones basadas
en programas de exclusión (expulsiones…).
-Falta de recursos por parte de los maestros,
para utilizar técnicas psicológicas especializadas.
Los centros educativos se ven enfrentados
a problemas que no son fáciles de resolver,
y por ello muchos optan por medidas extremas cómo políticas de expulsión. Mediante
esto se quiere conseguir en el alumnado que
las conductas que no son propias del centro
escolar no se permitan y que las sanciones
les enseñaran conductas socialmente proactivas. Pero debido a estas acciones, el clima que se crea en los centros educativos es
un ambiente social negativo, capaz de crear
situaciones perturbadoras en los docentes.
Estas sanciones en lugar de enseñar la conducta correcta, lo que enseñan es a evitar
el agente o la situación sancionadora (Bayés,
1983; López-Mena, 1989).
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Para poder alcanzar este propósito primeramente se deberá hacer una evaluación, y
posteriormente se emplea una estrategia de
intervención para facilitar la mejora de recursos emocionales, conductuales, cognitivos y de interacción social de los alumnos.
Gracias a estos recursos serán capaces de
elevar su capacidad de autocontrol y autodisciplina, como la capacidad para comprender, analizar y administrar su medio ambiente físico y psicológico mediante una serie de
técnicas que pueden aprender y aplicar.
1. Técnica de respiración profunda y relajación. Técnica sencilla y útil para la población infantil.
2. Técnicas cognitivas. Revisión de los esquemas cognitivos, técnicas de afrontamiento
y técnicas de inoculación del estrés.
3. Habilidades y técnicas conductuales. Presencia de actividades agradables, resolución
de problemas, autorrefuerzo.
4. Habilidades de interacción. Asertividad,
habilidades de comunicación, comunicación
no verbal, expresión de sentimientos.
5. Técnicas de control ambiental. Incluirán
desde las técnicas de restricción-control
estimular hasta las de cambio o configuración de climas deseables, desde la perspectiva educativa.
6. Técnicas de modulación (mediación verbal). Incluye las modalidades de autoverbalización y control del lenguaje.
7. Técnicas para la ayuda de decisiones.
Hace especial hincapié en las dirigidas a la
reducción de impulsividad, de respuestas
únicas, etcétera, potenciando los reflexivos.
8. Técnicas de decisión. En programas de
adquisición de criterios, solución de problemas, propuesta de preguntas, etcétera.
9. Técnicas de efectos controlados. Incrementan progresivamente los grados de elección/ decisión, individuales/grupales, diferenciación de tareas…
10. Técnicas de simulación de estrategias,
decisiones, opciones, etcétera.
11. Técnicas de refuerzo y amplificación de
efectos. Son pertinentes las
sanciones piagetianas de
reciprocidad. Algunos ejemplos pueden ser: Exclusión
temporal o permanente del
grupo, Recurso a las consecuencias directas y materiales del acto, Quitar al niño
el objeto que ha maltratado, Reciprocidad
simple, Restitución y censura.
12. Técnicas de auto-observación (de procesos y efectos).
13. Técnicas de contratos de contingencia.
14. Técnicas de autorrefuerzo.
Para poder llevar a la práctica estas técnicas
en el sistema educativo actual, se requiere

Según Goleman , el 75% del
éxito en la vida corresponde a
un adecuado manejo de las
competencias emocionales
Debido a estos factores, parece necesario
proporcionar metodologías para facilitar el
control de los niveles de tensión existentes
en el ambiente escolar. Es decir, ofrecer
entrenamiento en habilidades sociales, de
interacción y de autocontrol emocional;
mejorando de esta manera la salud psicológica de los profesores y alumnos.

la generación de programas institucionalizados; configurando estrategias educativas
y secuenciando actividades.
Mediante esta intervención educativa, facilitamos a los alumnos desde muy pequeños
recursos para manipular las variables que
le facilitan más independencia; para poder
así incrementar su autonomía. Es así como
des de las instituciones, programando este
tipo de actividades evitaríamos al principio
los controles externos, favoreciendo otras
formas de autocontrol que proporcionan
más autonomía al alumnado. Reduciendo
de esta forma, como hemos explicado anteriormente, los problemas escolares surgidos
por la falta de implementación de estas técnicas que les fomenta el control personal y
la responsabilidad personal. Para poder llevar a cabo estas estrategias, es necesario
desarrollar programas de intervención para
planificar y ejecutar secuencias de acción.
De lo contrario es muy problemático y costoso
poder llegar a implementar estas técnicas.
Antes de llevar a cabo cualquier estrategia,
hemos de tener en cuenta que los procesos
cognitivos son la clave para fomentar y generar el autocontrol de los alumnos. También
deberemos tener presente el ambiente dónde se vayamos a actuar. Kanfer (1975) afirma
que para comenzar con las técnicas de autocontrol en un sujeto es necesario un ambiente estructurado, para asegurar una implantación de los repertorios conductuales que
serán utilizados cómo estrategias de autodirección. Por eso, antes de todo debemos
de convencer al alumno que él es el responsable de los cambios y que depende de él el
cambio que pueda conseguirse.
Para poder conseguir estos retos, podemos
implementar métodos de autodirección.
Según Capafons, Barrejo, Pérez (1985), los
podemos clasificar en:
• Programación del entorno. Controlar aquellas variables ambientales de las que la conducta es función; el objetivo principal es que
el sujeto aprende a modificar esas variables.
Es decir, modificar o reorganizar estímulos
que potencien la aparición de conductas
inadecuadas. Kanfer (1977) incluye cuatro
grupos de técnicas de control de estímulos:
1. Control del estímulo físico. Evitar objetos
que puedan provocar conductas inadecuadas.
2. Cambio del entorno social. Evitar grupos
que provocan comportamientos no deseados.
3. Restricción del estímulo. Que el sujeto
restrinja sus respuestas indeseables de modo
paulatino a aquellas situaciones que facilitan
si comportamiento desadaptivo.
4. Control de estímulo por medio de variables
fisiológicas. El sujeto ingiere ciertas drogas
o fármacos para eliminar su conducta desadaptativa (por ejemplo, niños hiperactivos).
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• Cambios de los repertorios comportamentales. Se basan en dos métodos encaminados
al uso de los procesos básicos del autocontrol.
1. Métodos de automanejo. En este tipo de
método se entrena al sujeto a observar con
precisión su conducta (autoobservación) a
establecer criterios de autoevaluación y a
usarlos para evaluar el comportamiento o
la tarea realizada y a autoadministrarse una
recompensa (autorrefuerzo).
2. Métodos cognitivos. Encontramos dos
diseños: aprendizaje autoinstruccional y
solución de problemas. En el primero Meichenbaum (1977, 1981) diseño un procedimiento en el que se enseña al sujeto a generar y a utilizar su lenguaje interno para
aumentar la eficacia en la ejecución de tareas, conductas agresivas. Se basa en el uso
de las instrucciones verbales que el sujeto
se da a sí mismo. Para llevarlo a término
hemos de comenzar con tareas sencillas e
ir aumentando la dificultad y para el niño
debe ser como un juego no repitiéndose
mecánicamente. En el segundo diseño, la
solución de problemas trata de buscar una
serie de respuestas efectivas para resolver
la situación problemática e incrementar la
probabilidad de encontrar la más eficaz.
Es decir, se encamina a buscar una solución
a la problemática planteada en dónde el
alumno debe controlar su comportamiento, pero no conoce exactamente qué debe
conseguir, o no sabe cómo conseguirlo. Es
importante para facilitar independencia y
autocontrol, y no solamente el aprendizaje
de respuestas específicas a cada situación
problemática (D’Zurilla y Goldfried, 1971).
Antes de que los profesores sean capaces
de practicar estas técnicas con sus alumnos,
ellos mismos deben ser entrenados a tal
efecto mediante prácticas por medio de
representaciones de papeles (role-playing).
Después, ellos serán capaces de implantar
este programa en el centro. Pero, como todo
programa lo deberemos evaluar, antes incluso de ponerlo en práctica.
-Primera evaluación: Al inicio del programa.
-Segunda evaluación: Al finalizar la intervención con los profesores y antes de comenzar la intervención con los alumnos.
-Tercera intervención: Después del entrenamiento y prácticas con todos los alumnos
de la escuela.
-Cuarta intervención: Cuando el programa
ya está unos años en funcionamiento.
Para una buena evaluación se pueden aplicar
algunos instrumentos; como cuestionarios
de autoaplicación:
-T.A.M.A.I. - Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil, de Hernández.
Permite la autoevaluación de inadaptación
personal, social, escolar y familiar. La prueba

son 175 proposiciones a las que hay que responder verdadero o falso.
-A.C.C. - Cuestionario de Autoconcepto, de
Piers y Harris. Se calcula un índice de autoestima general mediante 80 ítems de respuesta afirmativa o negativa. Se analiza el
autoconcepto del sujeto a través de: conducta, intelectual/escolar, imagen/actitud
y apariencia, ansiedad, popularidad, satisfacción/felicidad.
-L.C. - Cuestionario de Locus de Control,
de Nowicki y Strickland. Se puede obtener
un perfil del locus de control en relación a
cuatro factores: autonomía/restricción,
refuerzo presente/ deprivado, determinismo
interno/ externo, competencia/ incompetencia social. Mediante 40 proposiciones
de respuesta afirmativa o negativa.
5. Aplicación práctica del autocontrol
Poniendo como ejemplo un caso de un niño
con Trastorno por déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH), algunos de los ejercicios de relajación y autocontrol que puede
realizar ante situaciones en las que está muy
activo, nervioso o tenso son los que aparecen
a continuación. Éstos ayudarán a incrementar el control muscular, la relajación, el control corporal y la atención.
• “Como un globo” (Ejercicio de respiración
para relajar). Inspirar muy lentamente,
dejando que entre el aire por los pulmones
y el abdomen (respiración diafragmática).
El niño se va a ir convirtiendo en un globo
que se va hinchando a un ritmo lento, y
luego hay que dejar escapar el aire y sintiendo como el globo se va desinflando poco
a poco hasta quedar vacío. Esto se repite
varias veces hasta que se logre la relajación.
• “Tortuga que se esconde” (relajación muscular progresiva). Tumbado boca abajo, el
niño es una tortuga que va a ir escondiendo
su cabeza y replegando sus patas, hasta que
sólo se vea el caparazón. El niño debe haber
encogido y tensado los músculos de los brazos, piernas y cuello. A continuación, sale
el sol y el animal vuelve a asomar muy despacio su cabeza, al tiempo que va estirando
las extremidades, dejándolas distendidas y
relajadas.
• “Carrera de caracoles”. El adulto y el pequeño van a competir en una carrera, como si
fueran caracoles. Pero como es una prueba
muy especial, el ganador es el que llega el
último, de manera que irán avanzando a
cámara lenta, ejercitándose en movimientos
sumamente lentos, y en el autocontrol de
la impulsividad. Paradójicamente en esta
ocasión aprenderá que la recompensa llega
cuando uno es capaz de lentificar sus movimientos, disminuir la velocidad de respuesta y ser consciente de los músculos que

Antes de llevar a cabo
cualquier estrategia,
se debe asumir que los
procesos cognitivos
son la clave para
fomentar el autocontrol de los alumnos
hay que tensar en cada uno de los tramos.
• “El semáforo”. Para un niño cualquiera con
problemas de autocontrol, una técnica fácil
de aplicar es la “Técnica del Semáforo”, puede servir tanto en casa como en el colegio.
Sobre todo, sirve para manejar las emociones
negativas como agresividad, impulsividad,
etc. Lo primero es asociar los colores del
semáforo con las emociones y la conducta:
a. Rojo: pararse. Cuando no podemos controlar una emoción (sentimos mucha rabia,
queremos agredir a alguien, nos ponemos
muy nerviosos, etcétera) tenemos que pararnos como cuando un coche se encuentra
con la luz roja del semáforo.
b. Amarillo: pensar. Después de detenerse
es el momento de pensar y darse cuenta del
problema que se está planteando y de lo que
se está sintiendo.
c. Verde: solucionarlo. Si uno se da tiempo
de pensar pueden surgir alternativas o soluciones al conflicto o problema. Es la hora
de elegir la mejor solución.
Para asociar las luces del semáforo con las
emociones y la conducta, se puede ayudar
al niño a construir un mural con un semáforo e indicar al lado el significado.
En segundo lugar, hay que aprender formas
de controlarse. Para ello se le puede pedir
al niño que haga un listado de lo que puede
hacer para calmarse en una situación conflictiva (alejarse de la situación, contra hasta
10, hablar con alguien, etcétera), y luego
debe elegir la mejor para él.
Por último, hay que utilizar los semáforos
como estímulos discriminativos. Es bueno
colocar semáforos en diferentes lugares del
colegio o de casa, de esa manera se hará
consciente de que deberá pararse, pensar y
solucionar pacíficamente sus conflictos, o
mejorar su estado emocional.
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El gran mérito de los tutores
en época de pandemia
[ROSA MARÍA PALOMARES LÓEZ]

Imaginemos por un instante que estamos
en un concurso de televisión, esos que amenizan las tardes de todas aquellas personas a las que les gusta dar respuestas rápidas a preguntas variadas. ¡Comencemos!
“¡Con la T, persona del ámbito educativo
que hace de puente indispensable entre el
alumnado y sus familias, por un lado, y,
por el otro extremo, la Educación. Persona
que en esta época de pandemia y estado de
alarma, ha sujetado ambos extremos de
dicho puente, con cuerdas que se tambaleaban de manera, a veces virulenta, debido a un giro inesperado de lo que suele
acontecer un curso académico normal!”.
La respuesta, aunque sencilla, no sale de
forma inmediata como la fecha del descubrimiento de América. Sin embargo, algunos
recurrirían a la tal Siri. Nos referimos a la
figura del tutor o tutora. Personas que afrontan de una manera estoica y profesional
dicho papel, aunque a veces sea tarea impuesta con el objetivo de completar sus
horarios lectivos, convirtiéndose en los enlaces que ordenan y unen el mundo del alumnado y sus respectivas familias con el mundo
que envuelve su proceso de enseñanzaaprendizaje y sin ellos, el caos reinaría entre
ambos mundos.
Pero, ¿qué es ser tutor? Nos enfrentamos a
una definición compleja. Por ello, para conocer a esta figura, trataremos de analizar sus
características junto con sus funciones.
Dentro de sus cualidades, debemos mencionar a Arnaiz e Isus (1995). Para ellos, un
tutor tiene que tener “la capacidad (…) de
ponerse al lado del alumno, de sufrir con él
los procesos de alumbramiento conceptual,
de ayudarle a resolver sus problemas personales, de aprendizaje, de autonomía-dependencia, de relación [...] La tutorización,
es pues, un proceso de acompañamiento en
el aprendizaje vital”.
Esta definición se completa con una serie
de rasgos defendidos por M. Müller (2008).
La autora afirma que el tutor o tutora debe
sentir interés por su alumnado y por atender
sus problemáticas, ser empático en relación
a los problemas individuales, grupales e institucionales. Defiende que el tutor o tutora
debe mantener una distancia óptima respecto a los problemas que surjan, sin involucrarse personalmente en los mismos y sin
escudarse en una lejanía defensiva y si ve
que no puede afrontar situaciones difíciles,
debe conocer sus propios límites y solicitar

ayuda, reconociendo que uno no sabe todo,
y que un tercero va a aportar una perspectiva
diferente a lo que para uno ya no tiene otra
solución. Un tutor o tutora sabe trabajar en
equipo.
Aunque ya se han mencionado bastantes
actitudes de esta figura, seguimos pensando
que podemos profundizar aún más en ellas
y se debería añadir que tiene una gran capacidad de dialogar, escuchar y hacerse escuchar, generar simpatía entre su alumnado
sin abandonar sus funciones de educador.
Y, por último, la discreción es otra cualidad
pues usa la información que le llega con el
objetivo único de ayudar y promover al
alumnado.
Respecto a sus funciones, las podemos clasificar en tres grandes bloques, que son estos:
• Funciones con su alumnado: Su labor en
este ámbito es entre otras conocer el expediente académico de su alumnado y señalar
cuáles son sus puntos más fuertes y aquellos
que hay que trabajar con más ahínco, ayudarlos a adaptarse al grupo y a las dinámicas
del centro, orientarlos en su proceso de enseñanza-aprendizaje, trabajar en su desarrollo madurativo o fomentar la participación
en actividades programadas.
• Funciones con las familias: Entre las más
importantes destacan la organización de
entrevistas personales para informar sobre
el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas y sobre el comportamiento que tienen en el centro. Además,
facilitan la comunicación con el profesorado
y el equipo directivo tratando siempre que
las relaciones sean positivas y sencillas.
• Funciones con el equipo directivo: Los
tutores hacen reuniones semanales con el
resto de tutores de ciclo, dirigen las sesiones
de evaluación, colaboran con el departamento de orientación o coordinan y tratan
de garantizar el cumplimiento de la programación general de centro. Por último, un
tutor o tutora enseña los valores y principios
que la institución educativa propone sin
que sus criterios personales intercedan.
Todas estas funciones suponen un reto constante para este trabajo de tutoría y este reto
se ha visto incrementado por la educación
a distancia, debido al estado de alarma que
ha engullido a nuestro país y, por consiguiente, a nuestro sistema educativo durante
el tercer trimestre de este curso. Si hablamos
de aplausos en los balcones para nuestros
sanitarios, aplaudamos a esta figura que ha
sabido adaptarse a una nueva tutorización

online intentando llevar a cabo todas esas
funciones de la mejor manera posible y
reforzando sus actitudes para hacer más llevadera esta insólita tutoría.
Los tutores han tenido que aprender a usar
y optimizar los entornos digitales para gestionar de manera rápida y eficaz la comunicación entre alumnado, profesorado y
familias, utilizando plataformas telemáticas
que nunca antes habían usado o haciendo
un uso más diario de aquellas que solían
utilizar en escasas ocasiones. El seguimiento
individualizado de su alumnado se vuelve
más exhaustivo con informes sobre su rendimiento académico y consejos orientadores
para su futuro profesional y la comunicación con las familias es mucho más regular.
Todo su trabajo se ha triplicado para poder
realizar esta tarea igual de profesional o
incluso más, debido a todas las dudas que
han surgido, que cuando lo hacían de manera
presencial.
Estamos dejando para el final otro aspecto
del tutor que hace que sea merecedor de un
reconocimiento, porque si ya hemos visto
que cualidades son necesarias para ser un
buen tutor tanto de una manera presencial
como online y qué funciones no han dejado
de ejercer a pesar de la distancia, no debemos
olvidar que estas personas también son
docentes, especialistas de una materia y por
lo tanto tienen que impartir clases a varios
grupos. Han tenido que adaptar el material
que usaban de manera presencial a las clases
online, transformando sus hogares en aulas
con pizarras improvisadas, aprendiendo el
manejo de miles de plataformas para ver
cual se adaptaba mejor a cada grupo-clase,
escribiendo emails animando a su alumnado
para que no dejara de estudiar y se conectara
a las lecciones e intentando alcanzar los objetivos establecidos en sus programaciones.
Y todo esto, lo han hecho mientras tenían a
un mínimo de 25 personas preguntando
todos los días sobre cómo se iba a organizar
lo que restaba de curso, con quejas sobre
profesores, materias y notas, sobre sus problemas de conectividad, contándoles el caos
que tenían de organización mientras los propios tutores y tutoras sufrían el suyo propio, pero siempre tratando de tirar de todas
esas cuerdas para guiar de la manera más
competente posible a todos esos mundos.
Por todo esto, este artículo va dedicado a los
tutores y tutoras en época de pandemia que
han ejercido su tarea de manera ejemplar.
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Intervención en educación sanitaria
[PASCUAL BLEDA MORCILLO]

Decía el filósofo y matemático griego Tales
de Mileto que “la felicidad del cuerpo se
funda en la salud; la del entendimiento, en
el saber”. Y es que la salud no se considera
en nuestros días simplemente la ausencia
de enfermedad, sino que se entiende, como
definió la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en 1946, como “un estado de bienestar físico, mental y social y no sólo como
la ausencia de enfermedad o dolencia”. No
sólo pretende desarrollar habilidades individuales, sino que también supone intervenir
sobre el ambiente para que ayude en la tarea
de mantener estilos de vida saludables y
modificar los factores que los dificulten.
Se sabe, por otro lado, que es en la etapa escolar donde se van a ir modelando las conductas del niño y adolescente. De ahí que se
preste tanta atención a trabajar temas como
el que nos ocupa.
La educación debe caminar hacia una concienciación que nos lleve a un estilo de vida
saludable. Maestros, enfermeros escolares
y otros profesionales debemos, entre otras
cosas, tomar conciencia de la importancia
de trabajar la salud, equilibrar los momentos
de actividades y descanso, orientar a las
familias sobre hábitos saludables de sueño,
higiene, alimentación, aprender a modificar
el medio para reducir la peligrosidad, conocer las características de las enfermedades
más frecuentes para saber detectarlas, etc.
Sea como sea, la Educación para la Salud no
debe ser patrimonio único de una sola figura,
sino que la colaboración de los distintos
ámbitos juega un papel realmente decisivo.
Para intervenir educativamente debemos
partir siempre del análisis de los problemas
de salud de la comunidad, derivados de su
higiene, hábitos alimenticios, grado de limpieza de las calles, problemas de seguridad
vial, incidencia de las drogas en la población,
grado de contaminación ambiental, etc.
Debemos conocer la comunidad, los servicios de salud con los que cuenta y las actuaciones de las distintas instituciones (campañas de vacunas, higiene, medidas sanitarias adoptadas por su ayuntamiento, etc.)
No olvidemos que la mejor medicina es la
prevención.
El entorno es un factor que determina el
estilo de vida de una persona, por ello se
requiere de éste que promueva salud y ofrezca oportunidades. Actualmente la sociedad
española se enfrenta a graves problemas
(aumento de enfermedades cardiovasculares,
cáncer, drogodependencia, sida, accidentes
viales, y más recientemente, el fatídico

COVID) que exigen la adopción de una serie de medidas encaminadas a prevenirlas.
La intervención sanitaria, desde esta perspectiva, debe desarrollar una serie de contenidos en los que primará el aprendizaje
de actitudes y procedimientos para, paulatinamente, dar cabida a los conceptos.
Conviene subrayar que, a la hora de hablar
de Educación para la Salud en un centro
educativo, hemos de tener en cuenta varios
aspectos: nuestra metodología y qué agentes
intervendrán en el proceso.
Prácticas de vida saludable
Respecto a la primera, educar para la Salud
supone concebir la intervención educativa,
desde un plano transversal. En todo momento y en cualquier actividad, podemos
incidir fomentando en nuestro alumnado
unas prácticas de vida saludable. Su repercusión metodológica más cercana se ubica
en las diversas rutinas de higiene, alimentación y descanso que forman parte de la
organización de la vida cotidiana del día a
día escolar. Además, debe partir siempre
de los principios recogidos en el currículo.
Respecto a los agentes, por un lado, la familia ha de ser la primera interesada en el bienestar de sus hijos y una parte importante
de este bienestar es la prevención de las
enfermedades y accidentes.

El escenario ideal es que los padres tengan
conocimientos sobre higiene personal, higiene dental, funciones corporales, alimentación
y nutrición, desarrollo físico y psíquico del
niño... También sobre los primeros síntomas
de las enfermedades, las causas de los accidentes más frecuentes y la forma de prevenirlos. Para adquirir estos conocimientos
son muy útiles las charlas sobre temas de
salud, que correrán a cargo de educadores
sanitarios. Temas apropiados para estas
charlas serían: alimentación y nutrición,
higiene dental, vacunaciones, prevención de
accidentes, tabaco y salud, alcohol y salud,
educación sexual, enfermedades transmisibles, primeros auxilios en el hogar, etc.
Por otro lado, la escuela ha de ofrecer a los
alumnos las oportunidades de aprendizaje,
no sólo para la adquisición de habilidades
cognitivas, sino también habilidades sociales
que favorezcan la salud individual y la de
la comunidad. Se trabaja de modo transversal. La escuela es un ámbito de intervención especialmente útil ya que todos los
niños permanecen en ella muchas horas al
día, durante una etapa de su vida de especial
trascendencia para su evolución física y psíquica, en la que el aprendizaje e interiorización de comportamientos saludables son
más fáciles de adquirir.
Finalmente, en lo que respecta a los Servicios de Salud, desde todos los niveles de
atención al paciente es posible llevar a cabo
acciones de Educación Sanitaria. Actualmente las Instituciones Sanitarias contemplan en su cartera de servicios la EPS dirigida tanto a los propios usuarios de los servicios (enfermos y familiares) como a agentes intermedios que deben realizar Educación para la Salud en su ámbito de trabajo
(maestros, profesorado de secundaria…).
Como conclusión, la educación para la Salud
no ha de concretarse en un extenso currículo, sino que ha de formar parte de un conjunto de hábitos, actitudes y comportamientos que se fomenten en el centro día a día.
La función del educador debe ser preventiva,
procurando condiciones que favorezcan la
salud de sus alumnos y encuentren continuidad en el ámbito familiar y social.
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[SABRINA MUÑOZ GONZÁLEZ]

Andalucía es una joya de la naturaleza donde
coexisten diferentes tipos de vegetación y paisajes únicos en España. Acantilados, playas
de ensueño, sierras y una larga lista de otros
lugares conforman su inmenso patrimonio.
1. Doñana (Huelva, Sevilla y Cádiz). El Parque Nacional y Natural de Doñana se encuentra en el corazón de tres provincias andaluzas:
Huelva, Cádiz y Sevilla. En este parque podrá
observar más de 300 especies de aves, ya que
es un punto de paso, hábitat e hibernación
para muchas aves de África y Europa. Este
lugar está considerado como la mayor reserva
ecológica europea y entre su fauna se encuentran el águila calzada, el águila imperial, el
aguilucho de caña, el ánade real, la focha
crestada, la grulla, el pato de cabeza blanca,
la mangosta egipcia, la urraca azul, el ratonero, la tortuga caretta caretta y la urraca
parlanchina, así como el lince ibérico. Todos
los animales viven en un hábitat natural entre
alcornoques, eucaliptos y pinos paraguas.
2. La Breña y los Pantanos de Barbate
(Cádiz). Desde Barbate a Caños de Meca y
en el interior hasta Vejer de la Frontera se
extiende el Parque Natural de la Breña y las
Marismas de Barbate. A pesar de su pequeño tamaño, hay cinco ecosistemas diferentes. Acantilados, bosques de pinos, pantanos
y dunas son algunos de los atractivos de este
paisaje. Si visita la zona, no dude en dar un
paseo en barco a lo largo de la costa desde
el puerto de Barbate para disfrutar del aire
fresco y la brisa marina. Si te gustan los
deportes, aquí puedes practicar el buceo o
la pesca, una actividad muy popular en esta

zona donde puedes contemplar la belleza
de los paisajes terrestres, pero también el
fondo del mar. Una experiencia única que
le dará recuerdos inolvidables de uno de los
lugares dignos de convertirse en una de las
maravillas naturales de Andalucía.
3. Desierto de Tabernas (Almería. El desierto
de Tabernas se levanta en tierras andaluzas
y parece transportarnos a una película del
Oeste americano. Su paisaje se caracteriza
por un conjunto de barrancos de erosión atravesados por ríos torrentosos que se llenan de
agua, barro y piedras durante las inundaciones. Esta zona está considerada como la única
zona desértica de Europa en sentido estricto
y ofrece un paisaje sugerente y llamativo.
Si no conoces este lugar, no dudes en descubrirlo, ya que encontrarás una imagen
totalmente diferente de los paisajes típicos
de Andalucía.
4. Sierra Nevada (Granada). Un sitio blanco como la nieve por excelencia en el corazón
de Andalucía, la Sierra Nevada, situada en
la bella ciudad de Granada, es uno de los
más bellos paisajes andaluces y uno de los
más dignos de ser transformados en una
maravilla natural. En las altas montañas,
como el Veleta o el Tajo de los Machos, se
pueden encontrar, entre las fallas naturales
de la roca, violetas de Sierra Nevada o estrellas de nieve. A esta altitud hay también
valles de origen glaciar como las Siete Lagunas y más abajo el paisaje está dominado
por bosques caducifolios de robles tauzinos,
arces, cerezos y castaños silvestres. Además
de su rica vegetación, la fauna es también
muy rica, siendo las anomalías más comunes

el jabalí, el zorro, el tejón y la gineta. ¡Este
ambiente es ideal si te gusta esquiar! No
duden en descubrir la Sierra Nevada para
disfrutar de sus impresionantes vistas o
para hacer deporte.
5. El Torcal de Antequera (Málaga). Una de
las maravillas naturales de Andalucía se
encuentra en Antequera, concretamente en
El Torcal, y es uno de los ejemplos más significativos del paisaje cársico de España. En
El Torcal, las rocas calizas han sido moldeadas
por el paso de los años y se han convertido
en curiosas formas que se destacan de cualquier otro paisaje. Su origen marino ha dado
lugar a la presencia de numerosos fósiles prehistóricos de valor incalculable. Sus formaciones rocosas en forma de hongo y su roca
más famosa, “el tornillo”, forman una imagen
singular. Además de este inusual paisaje,
también podrá observar las estrellas gracias
a su observatorio y a las diversas excursiones
que se ofrecen. Un lugar que no puedes perderte si eres curioso y que te hará aprovechar
al máximo su belleza y riqueza natural.
6. Camino del Rey y Desfiladero de los Gaitanes (Málaga). En el paraje natural de El
Chorro, en la provincia de Málaga, se encuentra el Camino del Rey, inmerso en el Desfiladero de los Gaitanes. Se trata de un paso
de peatones de tres kilómetros de largo que
apenas tiene un metro de ancho y cuelga 100
metros por encima del río en las pendientes
casi verticales de la formación rocosa. Un
desafío total y absoluto para el vértigo en un
enorme desfiladero de piedra caliza que se
encuentra en el río Guadalhorce y donde se
pueden ver águilas si se va allí.
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[M. TERESA HURTADO SOTO]

Pronunciar el nombre de Blas Infante no es
pronunciar un nombre cualquiera en nuestra
comunidad autónoma. Cuando lo hacemos
nos referimos, nada más y nada menos, que
al considerado de forma unánime como el
“padre de la patria andaluza”, la persona que
con su trabajo y con su sacrificio logró el
reconocimiento y el respeto de las características específicas de todos los andaluces
que conforman nuestra nacionalidad, aunque
él no viviera lo suficiente como para verlo
plasmado en la comunidad autónoma que
disfrutamos en nuestra región desde 1981.
Una prueba de lo imprescindible de su figura
la tenemos en la gran cantidad de calles, plazas, monumentos o edificios que llevan su
nombre, y, sobre todo, y es lo que más nos
afecta a nosotros, los docentes andaluces,
de centros educativos pertenecientes a todos
los niveles.
Pero ¿quién fue? Blas Infante nació en Casares, pequeño pueblo situado en la sierra de
Málaga, en un caluroso 5 de julio de 1885,
hijo de Luis Miguel Infante, de profesión
secretario del juzgado de dicha localidad y
de Ginesa Pérez de Vargas, ama de casa;
huelga decir que, en la actualidad, todo el
municipio está repleto de referencias a la
figura de Blas Infante, destacando el azulejo
que muestra a los visitantes su casa natal.
Tras cursar los estudios elementales en su
mismo pueblo, por las limitaciones de su
localidad el pequeño Blas tuvo que realizar
el resto de su carrera académica fuera de
Casares, destacando el Bachillerato que estudió en las Escuelas Pías de Archidona, hasta
los 14 años, completado con otros dos años
en el Instituto Aguilar y Eslava de Cabra, en
la provincia de Córdoba. Sin embargo, el
joven estudiante se encontró con problemas
derivados de la delicada situación económica de sus padres, afectados por la crisis que
conllevó el desastre de la Guerra de Cuba al
país entero, lo que llevó a tener que acabar
por libre su último año de Bachillerato.
A pesar de las duras circunstancias, logró
culminar la carrera de Derecho en la Facultad
de Granada gracias al dinero que conseguía
trabajando en el juzgado de Casares en el que
estaba empleado su padre, aunque esto le
impedía asistir a las clases y sólo podía acudir a los exámenes en los meses de verano.
Con muchos sacrificios, terminó la carrera
en 1906, lo que le permitió opositar para
notario, consiguiendo la plaza en Cantillana
(Sevilla) desde 1910. Su estancia en este pueblo sevillano será vital en su formación política e ideológica; ya en su juventud había sido
testigo de las pésimas condiciones de vida y
trabajo de los jornaleros de su Casares natal
pero sus viajes por la región mientras estu-

Blas Infante, padre de
la patria de Andalucía
diaba y los lugares a los que se desplazaba
por motivos laborales le convenció de que se
trataba de una situación generalizada y de
que era necesaria una respuesta política y
social que al menos suavizara las dificultades
e injusticas que padecía el campo andaluz.
Citando al mismo Blas Infante: “Yo tengo
clavada en la conciencia desde la infancia
la sombría visión del jornalero; yo le he visto
pasear su hambre por las calles del pueblo”.
Es en estos años cuando se forja la figura de
líder nacionalista que Blas Infante es hoy, y
también nos ayuda a entender las razones
por las que el nacionalismo andaluz nació
con un gran componente de reivindicación
política, pero, sobre todo, social, a diferencia
de otros nacionalismos surgidos en la península unas décadas antes como el catalán o
el vasco. El joven notario malagueño se marca como objetivo la lucha por las mejoras en
las condiciones socioeconómicas andaluzas,
producto según él de siglos de dejadez desde
las administraciones nacionales con la región
y que han provocado el atraso de la misma,
potenciando el beneficio de otras.
Para facilitar su tarea y aprovechando la
cercanía de Cantillana, Blas Infante se introduce, poco a poco, en el círculo intelectual
de la capital sevillana, cuyo centro neurálgico
era el célebre Ateneo, donde se reunían otros
ilustres representantes del nacionalismo
andaluz como él, y que le familiarizan con
la ideología republicana y federalista surgida
años antes. Infante queda así plenamente
integrado en la corriente regionalista que
había aparecido en España tras el Desastre
del 98 y que clamaba por cambios urgentes
para la modernización de España, y caracterizados por ser muy críticos con la monarquía, cada vez más debilitada, de Alfonso
XIII. Además, comienza en esta etapa su
fructífera producción literaria, que le convierten en la cabeza visible del movimiento andalucista; en el año 1915 se publica
“El ideal andaluz”, quizá su obra más emblemática, en la que expone la dura situación
del campesinado en Andalucía, el papel
jugado por los latifundistas en la creación
de esas dificultades y adelanta posibles soluciones para terminar con esos abusos.
En 1918 se produce otro hecho clave en su
vida: se celebra la Asamblea de Ronda, una
reunión de andalucistas que pretendía asentar y desarrollar lo ya planificado en el anterior Congreso de Antequera de 1883 y que

había dado lugar a un proyecto de Constitución Federalista para Andalucía, aunque
sin efecto práctico alguno. En Ronda se
ahondó en ese aspecto e incluso se fue más
allá con la aceptación, a idea del propio
Infante, de adoptar como insignias andaluzas una bandera y un himno. Como bandera, Infante eligió los colores verde y blanco
que se retrotraían a la época de Al-Ándalus,
de la que cual era un gran admirador, y
como escudo, se adoptó el de Hércules con
los dos leones, tomados del propio escudo
de la ciudad de Cádiz.
Su implicación política aumentó aún más a
partir de las elecciones de 1918, llegando a
presentarse por el distrito electoral de Gaucín;
sin embargo, su carrera fue de escasa relevancia por culpa de la actuación de los caciques, enfrentados a él por su defensa de los
derechos de los jornaleros, que usaron sus
influencias para sabotear sus posibilidades
electorales. No desanimado por ello, continuó
con su lucha, y en 1919 firmó, junto a otros
compañeros, el Manifiesto andalucista de
Córdoba, que reconocía a Andalucía como
una más de las nacionalidades históricas que
compondrían una futura república federal si
este tipo de estado se instaurara en España.
También, a partir de ese año, tuvieron lugar
importantes cambios a nivel personal en la
vida de Infante, como su matrimonio con
Angustias García, del que nacieron cuatro
hijos, y sus viajes, cada vez más numerosos,
a Marruecos, que fueron claves para entender
su amor por la cultura musulmana en general
y por la andalusí en particular; diferentes
testimonios afirman que Blas Infante llegó
incluso a convertirse al Islam, aunque su propia familia siempre desmintió esos rumores.
Años duros vinieron para el andalucismo
con la instauración en España de una dictadura militar, nacionalista y centralista
como la del general Miguel Primo de Rivera,
que terminó con la clausura de varios centros
andalucistas, hecho denunciado por Blas
Infante; todo el tiempo que duró la dictadura,
Infante no cejó en su empeño y mantuvo
contactos con otros regionalistas, como los
galleguistas y dio conferencias por distintas
localidades con el fin de mantener viva la
idea del andalucismo. Se entiende por ello
que el fin de la dictadura y la caída de la
monarquía alfonsina poco después, que trajo
la República a España, fueran recibidas con
entusiasmo por todo el andalucismo, y en
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particular, por Blas Infante, que creía llegada la hora de hacer realidad su gran sueño.
Se instaló en Coria del Río (Sevilla), donde
obtuvo su nueva plaza de notario, en una
casa que llamó Dar al-Farh (“casa de la alegría”) construida y decorada al estilo árabe.
Durante la Segunda República (1931-1936)
siguió participando en la vida política: presidió la Junta Liberalista de Andalucía, se
presentó en varias ocasiones por el Partido
Republicano Federal, aunque sin lograr acta
en el parlamento y siguió publicando libros
sobre el andalucismo.
En 1933, tuvo lugar otro hito en el nacionalismo andaluz cuando Infante adoptó un canto religioso, “Santo Dios”, que escuchaba a
los jornaleros cuando iban a trabajar, como
himno de Andalucía con la letra cambiada
por él mismo; este himno junto a la bandera
y el escudo presentados en la Asamblea de
Ronda de 1918, fueron elegidos como oficiales
para Andalucía cuando ésta logró su autonomía en 1981, por lo que aún perduran.
Además, una brecha de esperanza se abría
cuando la República, dentro de su programa
de descentralización del estado, concede la
autonomía a Cataluña y después al País Vasco y se compromete a estudiar el caso de
otras regiones, como Galicia, Valencia o
Andalucía. El sueño de Blas Infante parecía
más cerca que nunca. Sin embargo, todo se
fue al traste con la insurrección militar que
comenzó la noche del 17 al 18 de julio de
1936, que supondrá el inicio de una sangrienta guerra civil y el fin de la República
tres años después.
En los primeros días tras el levantamiento,
cuando se produjeron asesinatos por ambos
bandos sin juicio previo, la tragedia se cernió
sobre Blas Infante, como ocurrió con tantos
españoles más. Un grupo de falangistas se
presentaron en su casa de Coria y le detuvieron; acusado de traidor, por defender el
andalucismo, lo cual no casaba con el centralismo de los sublevados, fue subido a un
camión y fusilado junto a otros desdichados
como él en un punto de la carretera que une
Carmona con Sevilla.
Cuatro años más tarde la infamia se completa cuando su asesinato queda justificado
con la aplicación con carácter retroactivo
de la Ley de Responsabilidades Políticas
(1940), porque según el jurado: “formó parte de una candidatura de tendencia revolucionaria en las elecciones de 1931 y en
los años sucesivos hasta 1936 se significó
como propagandista de un partido andalucista o regionalista andaluz”.
Sus asesinos habían matado al hombre, pero
la Andalucía libre, por España y por la
humanidad, que tanto defendió, había nacido ese día.
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[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

El valenciano Juan Luis Vives (1492-1540),
de ascendencia judeoconversa, es una personalidad clave del humanismo cristiano y
la pedagogía española renacentista. Hay
quienes lo catalogan como un “escritor puente”, un trasbordador de saberes desde los
márgenes de la Edad Media hasta el Renacimiento. «Tal vez y no por pura coincidencia, sea él el descubridor del término moderno “cultura” en el sentido de la cultura animi,
como cultivo o cuidado de espíritu» (Bartolomé Martínez, 1992: 123). Y es que aunó,
sin renuncia, el legado de un pasado reciente,
un pasado “imperfecto”, con las necesidades
de su tiempo, la problemática de una etapa
de transición, inestable, convulsa y dinámica.
Téngase presente que escribió todas sus
obras, con dominio y habilidad, en lengua
latina; eso sí, centró su interés en el contenido de sus obras, no en la forma (cf. GómezHortigüela Amillo, 2014: 346). El latín y el
griego eran la seña de identidad de la élite
intelectual, las lenguas vehiculares de la ciencia y la puerta y la antesala a los estudios
superiores (cf. Bartolomé Martínez, 1992:
124). Las líneas que siguen trazan las directrices de su contribución pedagógica.
En sintonía con las circunstancias histórico-culturales, manifiesta un implacable y
sereno sentido crítico y la voluntad de renovación, de renacer, de una reforma centrada
especialmente en la cultura, pero muestra
también una singular sensibilidad social.
Para Vives, el humanista, el intelectual, el
estudioso “será afanoso del saber, nunca
creerá haber llegado a la cumbre, enseñará
sin querella y aprenderá sin rubor, hará que
su erudición sea provechosa para sí mismo
y para los demás y buscará por encima de
todo el bien con total pureza de intención.
Con esta actitud se seguirá el ejemplo divino
y se hará la voluntad de Dios, pues «ciertamente ninguna cosa puede serle más grata
que pongamos nuestra erudición y todos
los otros dones con que nos agració al servicio y provecho de los hombres, es decir
de sus hijos, a quienes Él dispensó con mano
larga bienes sin cuenta para la recíproca
utilidad y quiere que distribuyamos de balde
lo que de balde recibimos»” (apud Redondo García y Cárceles Laborde, 1992: 488).
Erudición, educación, altruismo, compromiso y virtuosismo encaminados hacia el
bien, hacia la paz. Por esta razón, los maestros deben ser educados y honestos, pero
también es importante el modo de hacer.
Se ha dicho incluso que en Vives más que
humanismo hay humanitarismo, amor e
interés por las necesidades cotidianas del
hombre (cf. Labrador Herráiz, 1999: 21).
El reformismo “debe iniciarse en el corazón

Johannes Ludovicus Vives:
una pedagogía social ligada a la
psicopedagogía y la moralidad
de cada hombre, encuentra su plena realización en la sociedad y tiene como meta una
vida virtuosa que conduce finalmente a la salvación eterna. […] da cuerpo a un pensamiento educativo, fruto de una filosofía práctica y
fruto también de su propia experiencia docente, que expone de manera clara, aunque no
sistemática, en sus principales obras” (Redondo García y Cárceles Laborde, 1992: 482).
Su pedagogía, y el pensamiento social vivista
en general, se enraíza en una perspectiva
religioso-humanística del hombre. El propósito único y fundamental del saber y del
cultivo de la razón es servir para ser virtuoso,
para ennoblecer el alma, si bien es cierto
que es un medio para mejorar situaciones
laborales y sociales.
En el Tratado del alma realiza una serie de
observaciones psicológicas ligadas a la educación y al servicio de ella. El pedagogo valenciano es un precursor de la psicopedagogía
y sitúa el foco de su análisis en la infancia.
El conocimiento general sobre cómo opera
el alma debe servir de pauta para el propio
diagnóstico, ya que la naturaleza humana
varía de un hombre a otro (cf. Redondo García y Cárceles Laborde, 1992: 485).
En Las disciplinas ensalza el aprendizaje
de las lenguas, la lectura de los autores, la
amplitud de lecturas y aspectos prácticos
como “como la elección del emplazamiento
de la escuela (sano, apartado de la ciudad),
cualidades del maestro (conocedor de la
disciplina, honrado, bueno, prudente), enseñanza pública y privada, diferencias entre
la inteligencia de los niños, importancia de
la lengua materna, el latín como lengua universal, interés del aprendizaje del griego,
del hebreo y del árabe, forma de tomar los
apuntes, cultivo de la memoria en la niñez,
formación del estilo, práctica de deportes
y de juegos, alimentación” (apud Calero y
Coronel Ramos, 2014: 445).
Los preceptos del maestro, afirma el pedagogo, son eficaces cuando “se clavan en los
ánimos tan hondamente que se transforman
en acciones y obras. En lo cual el maestro
habrá cumplido con plena probidad con su
oficio y deber y recogerá la mayor gloria y
fruto de su magisterio” (apud Labrador
Herráiz, 1999: 28). Debe instruir, sine querella, en las disciplinas y en la paz, la benevolencia, el amor, la concordia, prestando
así también atención al plano de las emociones y la educación en valores.

Juan Luis Vives,
de ascendencia judeoconversa, es una
personalidad clave del
humanismo cristiano
y de la pedagogía
española renacentista
Otro principio pedagógico es la educación
femenina. El debate, deudor de su tiempo,
reside “únicamente en la capacidad femenina para la instrucción y en qué medida
ésta es beneficiosa para su virtud. Situado
en este contexto, el pensamiento de Vives
es, si no avanzado, abierto al menos a las
mejores perspectivas a las mejores perspectivas” (Redondo García y Cárceles Laborde,
1992: 486). En Tratado de socorro de los
pobres, Vives plantea cómo deben ser las
escuelas de las niñas: “«en donde se han de
enseñar los rudimentos de las primeras
letras, y si alguna fuere apta y entregada al
estudio, permítasele dilatarse en éste algo
más de tiempo, con tal que se dirija todo a
las mejores costumbres, aprendan sanas
opiniones y la piedad o doctrina cristiana,
a hilar, coser, tejer, bordar, el gobierno de
la cocina, la modestia, la sobriedad o templanza, cortesía, pudor y vergüenza, y lo
principal de todo guardar la castidad»
(apud Labrador Herráiz, 1999: 22). Se defiende una educación femenina, pero no se
trata, ni mucho menos, de una coeducación
de sexos; no es idéntica ni tan amplia como
la del hombre. Enumera Vives una serie de
virtudes relacionadas con valores morales
y el gobierno de las tareas del hogar, finalizando con la principal de aquellas: la castidad. Para el valenciano la educación femenina tiene un objetivo claro: el matrimonio.
Adentrándose en cuestiones metodológicas,
propone centros educativos organizados en
los que se hace al alumnado una serie de
pruebas de inteligencia para averiguar los
distintos ingenios de cada uno. Las pruebas
son orientativas y ayudan en la labor del
docente (cf. Redondo García y Cárceles
Laborde, 1992: 485). “Vives concibe el ingenio como el conjunto de las capacidades de
la inteligencia, modificado o completado
por la influencia de los humores (sangre,
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flema o pituita, bilis amarilla, bilis negra).
De esa interrelación de mente y cuerpo surge
la diversidad de ingenios, con las capacidades específicas para las distintas ciencias y
trabajos” (Calero y Coronel Ramos, 2014:
443). Así, otorga importancia a la individualidad y la atención a la diversidad, ejes
que deben hoy vertebrar toda actuación y
planificación docente.
En suma, la pedagogía vivista, comprometida con lo social, es innovadora en tanto
que se adentra en la psicopedagogía, analiza
y clasifica los diferentes ingenios y aboga
por la educación para el bien y paz y por la
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educación emocional. Para Vives es relevante también el aprendizaje de las lenguas,
el latín como lengua universal y las lecturas
y la amplitud de estas.
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[JOSE MANUEL CARMONA CONCHA]

1. ¿Qué es el colector y para qué sirve?
Colector de delgas (conmutador) es un anillo
de láminas de cobre duro de sección trapezoidal llamadas delgas, separadas y aisladas
unas de otras mediante delgadas láminas de
mica. El colector está dispuesto sobre el eje
del rotor que sirve para conectar las bobinas
del inducido con el circuito exterior a través
de las escobillas y tiene tantas delgas como
bobinas posee el inducido de la máquina.
2. ¿Qué son las escobillas? ¿En qué
influyen?
Son unas piezas de grafito que se colocan
sobre el colector de delgas, permitiendo la
unión eléctrica de las delgas con los bornes
de conexión del inducido. Están dispuestas
en el portaescobillas construido en bronce
o latón con el fin de mantener a las escobillas
en su posición de contacto firme con el colector. Al girar el rotor, las escobillas van rozando con las delgas, conectando la bobina de
inducido correspondiente a cada par de delgas con el circuito exterior. La presión de
las escobillas no debe ser excesiva pues esto
provocaría desgaste prematuro de las mismas y del colector. Tampoco debe ser una
presión baja porque esto podría provocar
chispas por no realizar un buen contacto.
El ajuste se consigue mediante un muelle
de presión ajustable.
3. ¿Qué es la reacción de inducido?
¿Dónde y cuándo se produce?
Cuando una máquina de corriente continua
funciona en vacío como generador no existe
corriente en el inducido de la máquina, por
lo que el flujo en el entrehierro está producido únicamente por el circuito de excitación.
Sin embargo, cuando se coloca una carga y
comienza a fluir corriente eléctrica por los
conductores del rotor se provoca un flujo
magnético que se combina con el del inductor. Este flujo magnético provoca una distorsión del campo magnético resultante.
En una máquina ideal (sin reacción de inducido) las escobillas están situadas en la línea
neutra de tal forma que en el momento en
que pasa la escobilla de una delga a otra, lo
hace sin corriente, por consiguiente, no se
producen chispas; en cambio, ahora, al existir reacción de inducido se produce un desplazamiento de la línea neutra, por lo que
se deberían desplazar las escobillas hasta
esa línea, porque en caso contrario, al interrumpir el circuito con corriente, se producirán chispas, que deterioran el colector y
escobillas. ¨La reacción de inducido es proporcional a la corriente que circula por el
rotor, esto supone un problema para los
constructores porque tendrían que estar

Resolución de cinco cuestiones
imprescindibles sobre Máquinas
de Corriente Continua
acomodando las escobillas para cada estado
de carga de la máquina. Si así no se hiciese,
que además no sería práctico ni se hace,
habría estados para el cual la máquina chisporrotearía. Este es un inconveniente que
presentan aquellas máquinas que no tienen
compensada la reacción de inducido.
Los constructores han encontrado como
solución más eficaz para la neutralización
de la reacción de inducido la incorporación
de polos de conmutación.
Además, se utiliza un arrollamiento o devanado de compensación. Para ello se practican unas ranuras en las cuales se colocan
unos conductores en serie con el circuito
exterior, de manera que circule por ellos la
corriente en sentido opuesto a la de los conductores del inducido que están debajo. Este
devanado de compensación influye en el
valor de las resistencias del inducido de la
máquina.
4. ¿Cuántos tipos de excitación tiene
la máquina de corriente continua?
¿Qué características tiene cada uno?
• Excitación independiente: son aquellas
que obtienen la alimentación del rotor y del
estator de dos fuentes de tensión independientes. Este sistema de excitación no se
puede utilizar debido al inconveniente que
presenta el tener que utilizar una fuente exterior de corriente. En motores de pequeña
potencia, suele sustituirse el devanado y circuito de excitación por imanes permanentes
que proporcionan el flujo de excitación sin
necesidad de alimentación exterior.
• Excitación derivación: los devanados inducidos e inductor están conectados en paralelo
y alimentados por una fuente común. También se denominan máquinas shunt, y en
ellas un aumento de la tensión en el inducido
hace aumentar la velocidad de la máquina.
Siendo la máquina shunt una máquina auto
excitada, para desarrollar su voltaje parte del
magnetismo residual tan pronto como el
inducido empiece a girar. Después a medida
que el inducido va desarrollando voltaje este
envía corriente a través del inductor aumentando el número de líneas de fuerza y desarrollando voltaje hasta su valor normal.
Para explicar el principio de autoexcitación,
consideremos una máquina en derivación, a
la que hacemos girar en sentido anti horario.
Supongamos los polos principales, magnetizados previamente con la polaridad indi-

cada N-S; es decir, tienen un magnetismo
remanente considerable. Para que esto ocurra, se han construido con un material que
tiene un ciclo de histéresis muy ancho (hierro dulce). Los conductores del inducido,
al pasar bajo el magnetismo remanente del
polo N, generan una corriente saliente, que
circula por el devanado del polo principal,
que tiene un sentido tal que refuerza el campo remanente existente. Ambos conductores
cortan ahora un campo más intenso, generan más corriente, vuelven a reforzar el campo principal y así sucesivamente, hasta que
se establece el equilibrio. La máquina genera
por sí sola, al hacerlo girar, debido al magnetismo remanente preexistente, y éste es
el principio por el cual se auto excita.
• Excitación serie: el devanado inductor se
conecta en serie con el inducido, de tal forma
que toda la corriente que el generador suministra a la carga fluye por igual por ambos
devanados. Dado que la corriente que atraviesa al devanado inductor es elevada, se
construye con pocas espiras de gran sección.
Tiene el inconveniente de no excitarse al
trabajar en vacío. Así mismo, se muestra
muy inestable por aumentar la tensión en
bornes al hacerlo la carga, por lo que resulta
poco útil para la generación de energía eléctrica. Para la puesta en marcha es necesario
que el circuito exterior esté cerrado.
• Excitación compuesta: también llamada
Compound, en este caso el devanado de
excitación tiene una parte de él en serie con
el inducido y otra parte en paralelo. El arrollamiento en serie con el inducido está constituido por pocas espiras de gran sección,
mientras que el otro está formado por un
gran número de espiras de pequeña sección.
Permite obtener por tanto las ventajas del
motor serie, pero sin sus inconvenientes.
Existen dos modalidades, la compuesta corta
que pone el devanado derivación directamente en paralelo con el inducido y la compuesta larga que lo pone en paralelo con el
grupo formado por el inducido en serie con
el otro devanado.
Gracias a la combinación de los efectos serie
y derivación en la excitación de la dinamo se
consigue que la tensión que suministra el
generador a la carga sea mucho más estable
para cualquier régimen de carga. La gran estabilidad conseguida en la tensión por estas
máquinas las convierte, en la práctica, en las
más utilizadas para la generación de energía.
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A medida que aumenta la intensidad de consumo, la excitación en paralelo disminuye,
pero la excitación en serie aumenta. De este
modo puede conseguirse una tensión de
salida prácticamente constante a cualquier
carga.
5. ¿Qué diferencia existe entre motor y
generador a nivel de análisis eléctrico?
A. Funcionamiento como motor:
En general, los motores de corriente continua son similares en su construcción a los
generadores. De hecho, podrían describirse
como generadores que funcionan al revés.
Cuando la corriente pasa a través de la arma-
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Los constructores han
encontrado como solución más eﬁcaz para la
neutralización de la
reacción de inducido
la incorporación de
polos de conmutación
dura de un motor de corriente continua, se
genera un par de fuerzas por la reacción magnética, y la armadura gira. La acción del con-

mutador y de las conexiones de las bobinas
del campo de los motores son exactamente
las mismas que usan los generadores.
La revolución de la armadura induce un voltaje en las bobinas de ésta. Este voltaje es
opuesto en la dirección al voltaje exterior
que se aplica a la armadura, y de ahí que se
conozca como voltaje inducido o fuerza contra electromotriz.
Cuando el motor gira más rápido, el voltaje
inducido aumenta hasta que es casi igual al
aplicado. La corriente entonces es pequeña,
y la velocidad del motor permanecerá constante siempre que el motor no esté bajo carga
y tenga que realizar otro trabajo mecánico
que no sea el requerido para mover la armadura. Bajo carga, la armadura gira más lentamente, reduciendo el voltaje inducido y
permitiendo que fluya una corriente mayor
en la armadura. El motor puede así recibir
más potencia eléctrica de la fuente, suministrándola y haciendo más trabajo mecánico.
B. Funcionamiento como generador:
Si una armadura gira entre dos polos de
campo fijos, la corriente en la armadura se
mueve en una dirección durante la mitad
de cada revolución, y en la otra dirección
durante la otra mitad.
Para producir un flujo constante de corriente
en una dirección, o continua, en un aparato
determinado, es necesario disponer de un
medio para invertir el flujo de corriente
fuera del generador una vez durante cada
revolución. En las máquinas antiguas esta
inversión se llevaba a cabo mediante un
conmutador, un anillo de metal partido
montado sobre el eje de una armadura.
Las dos mitades del anillo se aislaban entre
sí y servían como bornes de la bobina. Las
escobillas fijas de metal o de carbón se mantenían en contra del conmutador, que al
girar conectaba eléctricamente la bobina a
los cables externos.
Cuando la armadura giraba, cada escobilla
estaba en contacto de forma alternativa con
las mitades del conmutador, cambiando la
posición en el momento en el que la corriente
invertía su dirección dentro de la bobina de
la armadura. Así se producía un flujo de
corriente de una dirección en el circuito exterior al que el generador estaba conectado.
Los generadores de corriente continua funcionan normalmente a voltajes bastante
bajos para evitar las chispas que se producen
entre las escobillas y el conmutador a voltajes altos.
El potencial más alto desarrollado para este
tipo de generadores suele ser de 1.500 V.
En algunas máquinas más modernas esta
inversión se realiza usando aparatos
de potencia electrónica, como por ejemplo
rectificadores de diodo.
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[MIGUEL MOREIRA BARBEITO]

En el artículo 3 de la Declaración Universal
de Derechos Lingüísticos se distinguen claramente cuáles son los derechos lingüísticos
individuales y cuáles son los colectivos o relativos al grupo. En el apartado 3.1 se señalan
como derechos personales inalienables el
derecho a ser reconocido como miembro de
una comunidad lingüística, el derecho al uso
propio nombre (se refiere, por ejemplo, al
derecho de no traducir los antropónimos o
el derecho de las mujeres a mantener su apellido), el derecho a poder emplear una lengua
en público o privado y también el derecho a
relacionarse con los miembros de la propia
comunidad de origen. Estos son los únicos
derechos que la Declaración reconoce como
aplicables al individuo en cualquier situación.
Como podemos observar, los derechos lingüísticos individuales propuestos en la Declaración están casi siempre relacionados con
la categoría de grupo, se refieren en todo
momento a la realización de los mismos dentro de la colectividad y no en el propio individuo, lo cual, verdaderamente, no deja de
ser en esencia contradictorio.
Lo cierto es que la Declaración no reconoce
como derecho individual inalienable el derecho a la educación en la lengua materna, lo
que supone una fuerte carencia de esta
Declaración. Si bien el derecho a la escolarización aparece recogido en el artículo 3.2,
no debemos olvidar que los únicos derechos
considerados fundamentales y también
como inalienables al individuo son recogidos
en el artículo 3.1. Por tanto, el derecho a la
escolarización en la lengua materna no se
reconoce como indispensable.
Tal resultado se debe, de acuerdo con T.
Skutnabb-Kangas (2000: 544), a que la
Declaración garantiza los derechos lingüísticos de tres entidades diferentes, que son
los individuos, los grupos lingüísticos y por
último las comunidades lingüísticas. Esta
taxonomía implica que cuando el destinatario es el individuo, el derecho es individual
e inalienable a la persona, como sucede con
los recogidos en el apartado 3.1. Pero cuando
el beneficiario es el grupo o la comunidad
lingüística, el derecho es colectivo. Y, finalmente, cuando el destinatario son miembros
de una comunidad o grupo lingüísticos, el
derecho resulta individual, pero con ciertas
limitaciones. De hecho, como acabamos de
ver en el artículo 3.1, el derecho a la educación materna no viene recogido en la Declaración como inalienable.
En el artículo 3.2 se refieren a los derechos
relativos de las comunidades lingüísticas,
pero empleando una construcción sintáctica
que implica necesariamente una limitación.
Este hecho nos remite de nuevo al carácter

Derechos lingüísticos individuales
y colectivos en la Declaración
Universal de Derechos Lingüísticos

moderado que ya desde el comienzo se percibe en la Declaración:
Esta Declaración considera que os dereitos
colectivos dos grupos lingüísticos, ademais
dos establecidos polos seus membros no
apartado anterior, tamén poden incluír, de
acordo coas puntualizacións do artigo 2.2:
-dereito ao ensino da propia lingua e cultura;
-dereito a disporen de servizos culturais;
-dereito a unha presenza equitativa da lingua
e a cultura do grupo nos medios de comunicación;
-dereito a seren atendidos na súa lingua nos
organismos oficiais e as relacións socioeconómicas.
Además de los indicios de contradicción que
encontramos en el artículo tercero, el artículo
4 supone en sí mismo una fuerte incongruencia. Por una parte, se indica en el apartado
4.1 el hecho de que, en el momento de que
una colectividad se estableciese en el territorio de una comunidad lingüística distinta,
esta adquiere el derecho y también el deber
de integrarse en la comunidad receptora. La
integración supone ciertamente socialización
aunque, manteniendo las propias características originales, compartiendo: “[…] coa
sociedade que as acolle as referencias, os
valores e os comportamentos suficientes
para permitir un funcionamento social global
sen máis dificultades cás dos membros da
comunidade receptora” [artigo 4.1].
Resulta evidente que esta afirmación entra
en clara contradicción con los derechos de

los grupos lingüísticos formulados con anterioridad. Desde el momento en el que la
socialización en las fórmulas culturales de
la comunidad receptora se entiende como
obligatoria para los miembros de la colectividad inmigrante, los derechos de conservación de la lengua materna, transmisión
de la misma o escolarización, entre otros,
se ven claramente menguados.
Por otro lado, en el apartado 4.2, la Declaración entra de nuevo en contradicción, ya
que en este momento se indica que el proceso
de asimilación y adaptación de las características culturales de la sociedad receptora
debe ser aceptado por medio de una opción
plenamente libre. Este artículo resulta, a
todas luces, difícil de interpretar si tenemos
en cuenta en el apartado 4.1 el proceso de
integración del grupo lingüístico de la sociedad receptora es visto como un derecho y un
deber, pero en el apartado siguiente, 4.2, se
muestra como elección completamente libre.
La realidad es que esta Declaración, al margen de las contradicciones en las que incurre,
no soluciona las situaciones que resultan
más conflictivas, como podemos observar.
REFERENCIAS
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DEREITOS LINGÜÍSTICOS (1996):
BARCELONA. REPRODUCIDA EN HTTP://WWW.GALEGO.ORG/
LEXISLACION/DUDL.HTML.
SKUTNABB-KANGAS, T. (2000): LINGUISTIC GENOCIDE IN

EDUCATION OR WORLDWIDE DIVERSITY AND HUMAN
RIGHTS? NEW JERSEY, LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES,
PUBLISHERS.
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El sistema educativo en España:
características, estructura y organización
[FÁTIMA BEJERANO GONZÁLEZ]

1. Características del sistema educativo
El artículo 2 bis de la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, de mejora de la calidad
educativa (en adelante LOMCE), define el Sistema Educativo Español como el conjunto de
Administraciones educativas, profesionales
de la educación y otros agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación,
de financiación o de prestación del servicio
público a la educación en España, y los titulares
del derecho a la educación, así como el conjunto de relaciones, estructuras, medidas y
acciones que se implementan para prestarlo.
Las Administraciones educativas son los órganos
de la Administración General del Estado y de
las Administraciones de las Comunidades Autónomas competentes en materia educativa.
Los principios y los fines de la educación constituyen los elementos centrales en torno a los
cuales debe organizarse el conjunto del sistema
educativo. Vienen definidos en el artículo 1 y
2, respectivamente, de la Ley Orgánica 2/2006
de 3 de mayo de Educación (en adelante LOE).
El funcionamiento del Sistema Educativo
Español se rige por los principios de calidad,
cooperación, equidad, libertad de enseñanza,
mérito, igualdad de oportunidades, no discriminación, eficiencia en la asignación de recursos públicos, transparencia y rendición de
cuentas.
La LOE establece que los tres principios fundamentales de la Ley son:
1. Educación de calidad para todo el alumnado,
en condiciones de equidad y con garantía de
igualdad de oportunidades.
2. La participación de la comunidad educativa
y el esfuerzo compartido que debe realizar el
alumnado, las familias, el profesorado, los
centros, las Administraciones, las instituciones
y la sociedad en su conjunto constituyen el
complemento necesario para asegurar una
educación de calidad con equidad.
3. Un compromiso decidido con los objetivos
educativos planteados por la Unión Europea
para los próximos años, y que son: hacer del
aprendizaje permanente y de la movilidad una
realidad, mejorar la calidad y eficacia de la
educación y la formación, fomentar la igualdad,
la cohesión social y la ciudadanía activa e incrementar la creatividad y la innovación, incluido
el emprendimiento, en todos los niveles de la
educación y la formación.
Por su parte, la LOMCE se centra en los términos “calidad y equidad”; solo un sistema
educativo de calidad, inclusivo, integrador y

exigente, garantiza la igualdad de oportunidades y hace efectiva la posibilidad de que
cada alumno desarrolle el máximo de sus
potencialidades. Solo desde la calidad se podrá
hacer efectivo el mandato del artículo 27.2 de
la Constitución española: «La educación tendrá
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos
y libertades fundamentales».
Los principios sobre los cuales pivota la reforma
son, fundamentalmente, el aumento de la autonomía de centros, el refuerzo de la capacidad
de gestión de la dirección de los centros, las
evaluaciones externas de fin de etapa, la racionalización de la oferta educativa y la flexibilización de las trayectorias. Junto a estos principios es necesario destacar tres ámbitos sobre
los que la LOMCE hace especial incidencia con
vistas a la transformación del sistema educativo:
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el fomento del plurilingüismo, y la
modernización de la Formación Profesional.
2. Estructura general del sistema educativo
2.1. El marco legislativo
El marco legislativo que regula y orienta el sistema educativo español en el ámbito no universitario, tiene su fundamento en el artículo
27 de la Constitución española de 1978 y en
las leyes orgánicas que desarrollan los principios, derechos y obligaciones establecidos
en ella, y que son:
• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación (LODE).
• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional
• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE) modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa (LOMCE).
2.2. Las Administraciones educativas y
la distribución de competencias
Las competencias educativas en España están
repartidas entre el Estado Central y las Comunidades Autónomas. Por sus correspondientes
Estatutos de Autonomía, las 17 Comunidades
Autónomas, ejercen las competencias que le
otorga la Constitución y desarrollan sus instituciones de autogobierno.
2.2.1. El gobierno y la Administración educativa:
El gobierno y la Administración educativa
encargada de la educación se centraliza en el
Ministerio de Educación y Formación Profe-

sional, cuyas competencias fundamentales –
y casi únicas- son las que determina el artículo
6 bis (distribución de competencias) de la
LOMCE, que corresponde al Gobierno: la ordenación general del sistema educativo, la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos
y profesionales y normas básicas, a fin de
garantizar el cumplimiento de la obligaciones
de los poderes públicos, la programación general de la enseñanza, la alta inspección, el diseño
del currículo básico, en relación con los objetivos, competencias, contenidos, criterios de
evaluación, estándares y resultados de aprendizaje evaluables, con el fin de asegurar una
formación común y el carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a que se refiere la LOMCE.
En Educación Primaria, en Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato, las asignaturas se agruparán en tres bloques; de asignaturas troncales, de asignaturas específicas,
y de asignaturas de libre configuración autonómica, sobre los que las Administraciones
educativas y los centros docentes realizarán
sus funciones de la siguiente forma:
Corresponde al Gobierno:
-Determinar los contenidos, los estándares de
aprendizaje evaluables y el horario lectivo
mínimo del bloque de asignaturas troncales.
-Determinar los estándares de aprendizaje
evaluables relativos a los contenidos del bloque
de asignaturas específicas.
-Determinar los criterios de evaluación del logro
de los objetivos de las enseñanzas y etapas educativas y del grado de adquisición de las competencias correspondientes, así como las características generales de las pruebas, en relación
con la evaluación final de Educación Primaria.
Para el segundo ciclo de Educación Infantil,
las enseñanzas artísticas profesionales, las
enseñanzas de idiomas, y las enseñanzas
deportivas, el Gobierno fijará los objetivos,
competencias, contenidos y criterios de evaluación del currículo básico, que requerirán
el 55% de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65% para aquellas que no la tengan.
En relación con la Formación Profesional, el
Gobierno fijará los objetivos, competencias,
contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del currículo básico. Los
contenidos del currículo básico requerirán el
55 % de los horarios para las Comunidades
Autónomas que tengan lengua cooficial y el
65 % para aquellas que no la tenga.
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En el marco de la cooperación internacional
en materia de educación, el Gobierno podrá
establecer currículos mixtos de enseñanzas
del sistema educativo español y de otros sistemas educativos, conducentes a los títulos
respectivos.
Corresponde al Ministerio de Educación y Formación Profesional, en relación con las evaluaciones finales (actualmente paralizadas por
el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre,
de medidas urgentes para la ampliación del
calendario de implantación de la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de
la calidad educativa) de Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachillerato:
-Determinar los criterios de evaluación del
logro de los objetivos de las enseñanzas y etapas
educativas y del grado de adquisición de las
competencias correspondientes, en relación
con los contenidos de los bloques de asignaturas troncales y específicas.
-Determinar las características de las pruebas.
-Diseñar las pruebas y establecer su contenido
para cada convocatoria.
Los títulos correspondientes a las enseñanzas
reguladas por la LOE-LOMCE serán homologados por el Estado y expedidos por las Administraciones educativas en las condiciones previstas en la legislación vigente y en las normas
básicas y específicas que al efecto se dicten.
2.2.2. Las Administraciones autonómicas:
Las Administraciones autonómicas son las
que tienen y ejercen el resto de competencias,
son las que realmente gestionan el sistema en
sus correspondientes ámbitos territoriales.
Dentro de la regulación y límites establecidos
por el Gobierno, a través del Ministerio de
Educación y Formación Profesional, las Administraciones Educativas en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato podrán:
-Completar los contenidos del bloque de asignaturas troncales.
-Establecer los contenidos de los bloques de
asignaturas específicas y de libre configuración
autonómica.
-Realizar recomendaciones de metodología
didáctica para los centros docentes de su competencia.
-Fijar el horario lectivo máximo correspondiente a los contenidos de las asignaturas del
bloque de asignaturas troncales.
-Fijar el horario correspondiente a los contenidos de las asignaturas de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración
autonómica.
-En relación con la evaluación durante la etapa,
completar los criterios de evaluación relativos
a los bloques de asignaturas troncales y específicas, y establecer los criterios de evaluación
del bloque de asignaturas de libre configuración
autonómica.

-Establecer los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del bloque
de asignaturas de libre configuración autonómica.
El horario lectivo mínimo correspondiente a
las asignaturas troncales se fijará en cómputo
global para toda la Educación Primaria, para
el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, para el cuarto curso de Educación
Secundaria Obligatoria, y para cada uno de
los cursos de Bachillerato, y no será inferior
al 50% del total del horario lectivo fijado por
cada Administración educativa como general.
En este cómputo no se tendrán en cuenta posibles ampliaciones del horario que se pueda
establecer sobre el horario general.
En Educación Infantil (2º ciclo), enseñanzas
artísticas y enseñanzas deportivas podrán
completar los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación.
En Formación Profesional podrán completar
los objetivos, competencias, contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
2.2.3. Los centros educativos:
Dentro de la regulación y límites establecidos
por las Administraciones educativas vistos en
el apartado anterior, y en función de la programación de la oferta educativa que establezca
cada Administración educativa, los centros
docentes podrán:
-Completar los contenidos de los bloques de
asignaturas troncales, específicas y de libre
configuración autonómica, y configurar su
oferta formativa.
-Diseñar e implantar métodos pedagógicos y
didácticos propios.
-Determinar la carga horaria correspondiente
a las diferentes asignaturas.
Las Administraciones educativas fomentarán
y potenciarán la autonomía de los centros,
evaluarán sus resultados y aplicarán los oportunos planes de actuación. Los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso,
el currículo de las diferentes etapas y ciclos en
uso de su autonomía.
Los centros docentes tienen autonomía para
elaborar, aprobar y ejecutar el proyecto educativo, proyecto de gestión y las normas de
organización y funcionamiento del centro,
dentro del marco establecido por la normativa
estatal y autonómica.
2.2.4. Las Administraciones municipales:
En cuanto a las Administraciones municipales,
sólo tienen en la actualidad competencias residuales y aquellas que les delegan las autonómicas. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, les
corresponde a los municipios participar en la
vigilancia del cumplimiento de la escolaridad
obligatoria y cooperar con las Administraciones
educativas correspondientes en la obtención
de los solares necesarios para la construcción

de nuevos centros docentes. La conservación,
mantenimiento y vigilancia de los edificios de
titularidad local destinados a centros públicos
de Educación Infantil, de Educación Primaria
o de educación especial.
3. La organización de las enseñanzas
El artículo 3 de la LOMCE recoge la organización
de las enseñanzas, en el que se recoge que el
sistema educativo se organiza en etapas, ciclos,
grados, cursos y niveles de enseñanza de forma que asegure la transición entre los mismos y, en su caso, dentro de cada uno de ellos.
Las enseñanzas que ofrece el sistema educativo
son las siguientes:
a) Educación Infantil.
b) Educación Primaria.
c) Educación Secundaria obligatoria.
d) Bachillerato.
e) Formación Profesional.
f) Enseñanzas de idiomas.
g) Enseñanzas artísticas.
h) Enseñanzas deportivas.
i) Educación de personas adultas.
j) Enseñanza universitaria.
La Educación Primaria y la Educación Secundaria obligatoria constituyen la educación básica. Dicha educación es obligatoria y gratuita
para todas las personas. Comprende diez años
de escolaridad y se desarrolla, de forma regular,
entre los seis y dieciséis años de edad. No obstante, los alumnos tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho años de edad,
cumplidos en el año en que finalice el curso.
La LOMCE introduce como novedad que los
ciclos de Formación Básica serán de oferta
obligatoria y carácter gratuito.
El Sistema Educativo español se organiza en
enseñanzas de régimen general y enseñanzas
de régimen especial.
Las enseñanzas de régimen general son:
• Educación Infantil.
• Educación Primaria.
• Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
• Bachillerato.
• Formación Profesional.
• Educación de personas adultas.
• Enseñanza Superior.
Las enseñanzas de régimen especial son:
• Enseñanzas artísticas.
• Enseñanzas deportivas.
• Enseñanzas de idiomas.
Se denomina Educación Secundaria al conjunto de enseñanzas siguientes:
• Educación Secundaria Obligatoria.
• Educación Secundaria postobligatoria:
• Bachillerato.
• Formación Profesional de Grado Medio.
• Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas
y Diseño de grado medio.
• Enseñanzas deportivas de grado medio.
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La educación superior comprende:
• Enseñanza Universitaria.
• Enseñanzas artísticas superiores.
• Formación Profesional de grado superior.
• Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas
y Diseño de grado superior.
• Enseñanzas deportivas de grado superior.
Para garantizar el derecho a la educación de
quienes no puedan asistir de modo regular a
los centros docentes, se desarrollará una oferta
adecuada de educación a distancia, en su caso,
de apoyo y atención educativa específica.
3.1. Educación Infantil
Los principios Generales: (artículo 12 de la
LOE-LOMCE):
a) La Educación Infantil constituye la etapa
educativa con identidad propia que atiende a
niñas y niños desde el nacimiento hasta los
seis años de edad.
b) Tiene carácter voluntario y su finalidad es
la contribuir al desarrollo físico, afectivo, social
e intelectual de los niños. El segundo ciclo es
gratuito en los centros públicos y en los centros
privados concertados.
c) Con el objetivo de respetar la responsabilidad
fundamental de las madres y padres o tutores
en esta etapa, los centros de Educación Infantil
cooperarán estrechamente con ellos.
d) Esta etapa se ordena en dos ciclos. El primero comprende hasta los tres años, y el
segundo, desde los tres a los seis años de edad.
En cuanto a las Enseñanzas Mínimas corresponde al Gobierno establecerlas.
-El Primer Ciclo no tiene Enseñanzas Mínimas
al tratarse de carácter voluntario y no gratuito.
-En el Segundo Ciclo vienen reguladas por el
Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil.
Para el segundo ciclo, de acuerdo con el artículo
6, del Real Decreto citado, se establecen unas
enseñanzas mínimas que se estructurarán en
áreas:
-Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
-Conocimiento del entorno.
-Lenguajes: Comunicación y representación.
Estas áreas deben entenderse como ámbitos
de actuación, como espacios de aprendizajes
de todo orden: actitudes, procedimientos y conceptos, que contribuirán al desarrollo de niñas
y niños y propiciarán su aproximación a la interpretación del mundo, otorgándole significado y facilitando su participación activa en él.
La atención educativa directa al alumnado del
primer ciclo de la Educación Infantil, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 92 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
correrá a cargo de profesionales que posean el
título de Maestro o Maestra con la especialización en Educación Infantil o el título de Grado equivalente, o el de Técnico o Técnica su-
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perior en Educación Infantil o equivalentes.
En todo caso, la elaboración y seguimiento de
la propuesta pedagógica del centro estará bajo
la responsabilidad de un o una profesional
con el título de Maestro o Maestra de Educación Infantil o título de Grado equivalente.
Las enseñanzas del segundo ciclo de Educación
Infantil son impartidas por personal titulado
en Magisterio, especialidad de Educación
Infantil.
3.2. Educación Primaria
La Educación Primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos académicos,
que se cursa ordinariamente entre los seis y
los doce años de edad, se organiza en áreas,
que tienen un carácter global e integrador.
Las áreas del bloque de asignaturas troncales
en cada uno de los cursos son: Ciencias de la
naturaleza, ciencias sociales, lengua castellana
y literatura, matemáticas y primera lengua
extranjera.
Las áreas del bloque de asignaturas específicas
en cada uno de los cursos son: Educación Física, religión, o valores sociales y cívicos, a elección de los padres, madres o tutores legales y
en función de la programación de la oferta
educativa de cada administración, se debe
ofrecer, al menos una de las siguientes áreas
del bloque de asignaturas específicas: educación artística, segunda lengua extranjera, religión (sólo si los padres, madres o tutores legales
no la han escogido en la elección anterior) y
valores sociales y cívicos (sólo si los padres,
madres o tutores legales no la han escogido
en la elección anterior).
La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes
de la expresión y comprensión oral, la lectura,
la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el
sentido artístico, la creatividad y la afectividad,
con el fin de garantizar una formación integral
que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la
Educación Secundaria Obligatoria.
La evaluación de los procesos de aprendizaje
del alumnado será continua y global y tendrá
en cuenta su progreso en el conjunto de las
áreas.
El alumno o alumna accederá al curso o etapa
siguiente siempre que se considere que ha
logrado los objetivos y ha alcanzado el grado
de adquisición de las competencias correspondientes. De no ser así, podrá repetir una
sola vez durante la etapa, con un plan específico
de refuerzo o recuperación. Se atenderá especialmente a los resultados de la evaluación
individualizada al finalizar el tercer curso de
Educación Primaria y de la final de Educación
Primaria.

Una de las novedades que introduce la LOMCE
es que los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todos los alumnos
y alumnas al finalizar el tercer curso de Educación Primaria, en la que se comprobará el
grado de dominio de las destrezas, capacidades
y habilidades en expresión y comprensión oral
y escrita, cálculo y resolución de problemas
en relación con el grado de adquisición de la
competencia en comunicación lingüística y de
la competencia matemática. De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente
deberá adoptar las medidas ordinarias o
extraordinarias más adecuadas. Al finalizar el
sexto curso de Educación Primaria, se realizará
una evaluación individualizada a todos los
alumnos y alumnas, en la que se comprobará
el grado de adquisición de la competencia en
comunicación lingüística, de la competencia
matemática y de las competencias básicas en
ciencia y tecnología, así como el logro de los
objetivos de la etapa. El Real Decreto 1058/
2015, de 20 de noviembre, regula las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación. Esta evaluación, según lo recogido
en el artículo 3 del Real Decreto-ley 5/2016,
de 9 de diciembre, de medidas urgentes para
la ampliación del calendario de implantación
de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa será
considerada muestral y tendrá finalidad diagnóstica; será realizada por el alumnado de los
centros docentes del Sistema Educativo Español escolarizados en sexto curso de Educación
Primaria.
El currículo básico de la Educación Primaria
viene regulado por el Real Decreto 126/2014,
de 28 de febrero, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Primaria.
3.3. Educación Secundaria Obligatoria
La etapa de Educación Secundaria obligatoria
comprende cuatro cursos, que se seguirán
ordinariamente entre los doce y los dieciséis
años de edad. Se organiza en materias y comprende dos ciclos, el primero de tres cursos
escolares (1º, 2º y 3º) y el segundo de uno (4º).
En la Educación Secundaria obligatoria se
prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado.
Los alumnos y alumnas en los cursos primero
y segundo deben cursar las siguientes materias
generales del bloque de asignaturas troncales:
Biología y Geología en primer curso, Física y
Química en segundo curso, Geografía e Historia en ambos cursos, Lengua Castellana y
Literatura en ambos cursos, Matemáticas en
ambos cursos, Primera Lengua Extranjera en
ambos cursos.
Los alumnos y alumnas en el curso tercero
deben cursar las siguientes materias generales
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del bloque de asignaturas troncales: Biología
y Geología, Física y Química, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura y Primera
Lengua Extranjera. Como materia de opción,
en el bloque de asignaturas troncales deberán
cursar, bien Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Académicas, o bien Matemáticas
Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, a elección de los padres, madres o tutores legales o,
en su caso, de los alumnos y alumnas.
Los alumnos y alumnas deben cursar las
siguientes materias del bloque de asignaturas
específicas en cada uno de los cursos de primero, segundo y tercero: Educación Física,
Religión, o Valores Éticos, a elección y en función de la regulación y de la programación de
la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta
de los centros docentes, un mínimo de una y,
máximo de cuatro, de las siguientes materias
del bloque de asignaturas específicas, que
podrán ser diferentes en cada uno de los cursos: Cultura Clásica, Educación Plástica, Visual
y Audiovisual, Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial, Música, Segunda Lengua Extranjera, Tecnología, Religión,
sólo si no la han escogido en la elección anterior, Valores Éticos.
Los alumnos y alumnas podrán escoger cursar
el cuarto curso de la Educación Secundaria
Obligatoria por una de estas dos opciones:
a) Opción de enseñanzas académicas para la
iniciación al Bachillerato. Se deben cursar las
siguientes materias generales del bloque de
asignaturas troncales: geografía e historia, lengua castellana y literatura, matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas y primera
lengua extranjera. Además, se deben cursar
al menos dos materias de entre las siguientes
materias de opción del bloque de asignaturas
troncales: biología y geología, economía, física
y química y latín.
b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. Se deben
cursar las siguientes materias generales del
bloque de asignaturas troncales: geografía e
historia, lengua castellana y literatura, matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas
y primera lengua extranjera. Además, se deben
cursar al menos dos materias de entre las
siguientes materias de opción del bloque de
asignaturas troncales: Ciencias Aplicadas a la
Actividad Profesional, Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial, Tecnología.
Los alumnos y alumnas (tanto en una opción
como en otra) deben cursar las siguientes
materias del bloque de asignaturas específicas:
Educación Física, Religión, o Valores Éticos,
a elección.
En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada
Administración educativa y en su caso de la

oferta de los centros docentes, un mínimo de
una y máximo de cuatro materias de las
siguientes del bloque de asignaturas específicas: Artes Escénicas y Danza, Cultura Científica,
Cultura Clásica, Educación Plástica, Visual y
Audiovisual, Filosofía, Música, Segunda Lengua Extranjera, Tecnologías de la Información
y la Comunicación, Religión, sólo si no la han
escogido en la elección indicada en el apartado
anterior, Valores Éticos, y una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por
el alumno o alumna.
Los alumnos y alumnas deben cursar la materia Lengua Cooficial y Literatura en el bloque
de asignaturas de libre configuración autonómica en aquellas Comunidades Autónomas
que posean dicha lengua cooficial, si bien
podrán estar exentos de cursar o de ser evaluados de dicha materia en las condiciones establecidas en la normativa autonómica correspondiente. La materia Lengua Cooficial y Literatura recibirá un tratamiento análogo al de
la materia Lengua Castellana y Literatura.
En cuanto a la promoción, los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan
superado todas las materias cursadas o tengan
evaluación negativa en dos materias como
máximo, y repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en
dos materias que sean Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
De forma excepcional, podrá autorizarse la
promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en tres materias cuando se
den conjuntamente las siguientes condiciones:
a) Que dos de las materias con evaluación
negativa no sean simultáneamente Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas.
b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa
no impide al alumno o alumna seguir con éxito
el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción
beneficiará su evolución académica.
c) Que se apliquen al alumno o alumna las
medidas de atención educativa propuestas en
el consejo orientador.
Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna
con evaluación negativa en dos materias que
sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo
docente considere que el alumno o alumna
puede seguir con éxito el curso siguiente, que
tiene expectativas favorables de recuperación
y que la promoción beneficiará su evolución
académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa
propuestas en el consejo orientador.
El alumno o alumna podrá repetir el mismo
curso una sola vez y dos veces como máximo
dentro de la etapa.

La evaluación final de Educación Secundaria
Obligatoria viene regulada en el Real Decreto
310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan
las evaluaciones finales de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato. Hasta la entrada en
vigor de la normativa resultante del Pacto de
Estado social y político por la educación la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, regulada en el artículo 29 será considerada
muestral y tendrá finalidad diagnóstica. Se evaluará el grado de adquisición de la competencia matemática, la competencia lingüística y la
competencia social y cívica, teniendo como referencia principal las materias generales del bloque
de las asignaturas troncales cursadas en cuarto de Educación Secundaria Obligatoria. Esta
evaluación carecerá de efectos académicos.
Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se dispondrá a lo
establecido en el artículo 2 del Real Decreto
562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan
las condiciones para la obtención de los títulos
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de
diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa, el cual recoge
que los alumnos y alumnas que hayan obtenido
una evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos,
siempre que estas no sean de forma simultánea
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas,
obtendrán el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria. A estos efectos:
a) La materia Lengua Cooficial y Literatura
tendrá la misma consideración que la materia
Lengua Castellana y Literatura en aquellas
Comunidades Autónomas que posean lengua
cooficial.
b) Las materias con la misma denominación
en diferentes cursos de Educación Secundaria
Obligatoria se considerarán como materias
distintas.
c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el
título será preciso que el equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado
los objetivos de la etapa y ha adquirido las
competencias correspondientes.
El punto 7 del mismo artículo 2 recoge que los
títulos de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria expedidos conforme a lo dispuesto
en este artículo permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las enseñanzas postobligatorias (Bachillerato, Formación Profesional
de grado medio, las enseñanzas profesionales
de artes plásticas y diseño de grado medio y
las enseñanzas deportivas de grado medio).
Los Programas de mejora del aprendizaje y
del rendimiento:
Estos programas irán dirigidos preferente-
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mente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje
no imputables a falta de estudio o esfuerzo.
Se desarrollarán a partir del segundo curso de
la Educación Secundaria Obligatoria, se utilizará una metodología específica a través de
una organización de contenidos, actividades
prácticas y, en su caso, de materias diferente
a la establecida con carácter general, con la
finalidad de que los alumnos y alumnas puedan
cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y
obtengan el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
El equipo docente podrá proponer a los padres,
madres o tutores legales la incorporación a un
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas:
-Que hayan repetido al menos un curso en
cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar
al segundo curso.
-Que una vez cursado segundo curso, no estén
en condiciones de promocionar al tercero.
El programa se desarrollará a lo largo de los
cursos segundo y tercero en el primer supuesto,
o sólo en tercer curso en el segundo supuesto.
Aquellos alumnos/as que, habiendo cursado
tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar
a cuarto, podrán incorporarse excepcionalmente a un programa de mejora del aprendizaje
y del rendimiento para repetir tercer curso.
El currículo básico de la ESO está regulado
por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establecen el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria
y del Bachillerato.
3.4. Bachillerato
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades
que les permitan desarrollar funciones sociales
e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará
a los alumnos para acceder a la educación
superior.
Podrán acceder a los estudios de Bachillerato
los alumnos y alumnas que estén en posesión
del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
El Bachillerato comprende dos cursos, se desarrollará en tres modalidades, Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes, se organizará de modo flexible y, en su caso, en distintas vías, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada a los alumnos acorde
con sus perspectivas e intereses de formación
o permita la incorporación a la vida activa una
vez finalizado el mismo. Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando Bachillerato
en régimen ordinario durante cuatro años.
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Organización del primer curso de Bachillerato:
En la modalidad de Ciencias, los alumnos y
alumnas deben cursar las siguientes materias
generales del bloque de asignaturas troncales:
Filosofía, Lengua Castellana y Literatura I,
Matemáticas I, Primera Lengua Extranjera I.
En función de la regulación y de la programación
de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta
de los centros docentes, al menos dos materias
más de entre las siguientes materias de opción
del bloque de asignaturas troncales: Biología y
Geología, Dibujo Técnico I, Física y Química.
En la modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales, los alumnos y alumnas deben cursar
las siguientes materias generales del bloque
de asignaturas troncales: Filosofía, Lengua
Castellana y Literatura I, Primera Lengua
Extranjera I.
Para el itinerario de Humanidades, Latín I.
Para el itinerario de Ciencias Sociales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I.
En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada
Administración educativa y, en su caso, de la
oferta de los centros docentes, al menos dos
materias de entre las siguientes materias de
opción del bloque de asignaturas troncales,
organizadas, en su caso, en bloques que faciliten el tránsito a la educación superior: Economía, Griego I, Historia del Mundo Contemporáneo, Literatura Universal.
En la modalidad de Artes, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales: Filosofía, Fundamentos del Arte I, Lengua Castellana
y Literatura I, Primera Lengua Extranjera I.
En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada
Administración educativa y, en su caso, de la
oferta de los centros docentes, al menos dos
materias de entre las siguientes materias de
opción del bloque de asignaturas troncales:
Cultura Audiovisual I, Historia del Mundo
Contemporáneo, Literatura Universal.
Los alumnos y alumnas deben cursar las
siguientes materias del bloque de asignaturas
específicas: Educación Física. En función de
la regulación y de la programación de la oferta
educativa que establezca cada Administración
educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, un mínimo de dos y máximo
de tres materias de entre las siguientes: Análisis
Musical I, Anatomía Aplicada, Cultura Científica, Dibujo Artístico I, Dibujo Técnico I,
salvo que los padres, madres o tutores legales
o el alumno o alumna ya hayan escogido Dibujo Técnico I en el apartado anterior, Lenguaje
y Práctica Musical, Religión, Segunda Lengua
Extranjera I, Tecnología Industrial I, Tecnologías de la Información y la Comunicación I,

Volumen, Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o
alumna.
Los alumnos y alumnas deben cursar la materia Lengua Cooficial y Literatura en el bloque
de asignaturas de libre configuración autonómica en aquellas Comunidades Autónomas
que posean dicha lengua cooficial, si bien
podrán estar exentos de cursar o de ser evaluados de dicha materia en las condiciones establecidas en la normativa autonómica correspondiente. La materia Lengua Cooficial y Literatura recibirá un tratamiento análogo al de
la materia Lengua Castellana y Literatura.
Además, en función de la regulación y de la
programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su
caso, de la oferta de los centros docentes, los
alumnos y alumnas podrán cursar alguna
materia más en el bloque de asignaturas de
libre configuración autonómica, que podrán
ser materias del bloque de asignaturas específicas no cursadas, materias de ampliación
de los contenidos de alguna de las materias
de los bloques de asignaturas troncales o específicas, o materias a determinar.
Las Administraciones educativas y, en su caso,
los centros podrán elaborar itinerarios para
orientar a los alumnos y alumnas en la elección
de las materias troncales de opción.
Organización del segundo curso de Bachillerato:
En la modalidad de Ciencias, los alumnos y
alumnas deben cursar las siguientes materias
generales del bloque de asignaturas troncales:
Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II, Matemáticas II, Primera Lengua
Extranjera II.
En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada
Administración educativa y, en su caso, de la
oferta de los centros docentes, al menos dos
materias más de entre las siguientes materias
de opción del bloque de asignaturas troncales:
Biología, Dibujo Técnico II, Física, Geología,
Química.
En la modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales, los alumnos y alumnas deben cursar
las siguientes materias generales del bloque
de asignaturas troncales: Historia de España,
Lengua Castellana y Literatura II, Primera
Lengua Extranjera II. Para el itinerario de
Humanidades, Latín II. Para el itinerario de
Ciencias Sociales, Matemáticas Aplicadas a
las Ciencias Sociales II.
En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada
Administración educativa y, en su caso, de la
oferta de los centros docentes, al menos dos
materias de entre las siguientes materias de
opción del bloque de asignaturas troncales,
organizadas, en su caso, en bloques que faci-
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liten el tránsito a la educación superior: Economía de la Empresa, Geografía, Griego II,
Historia del Arte, Historia de la Filosofía.
En la modalidad de Artes, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales: Fundamentos del Arte II, Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II, Primera Lengua
Extranjera II. En función de la regulación y
de la programación de la oferta educativa que
establezca cada Administración educativa y,
en su caso, de la oferta de los centros docentes,
al menos dos materias de entre las siguientes
materias de opción del bloque de asignaturas
troncales: Artes Escénicas, Cultura Audiovisual
II, Diseño.
En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada
Administración educativa y, en su caso, de la
oferta de los centros docentes, los alumnos y
alumnas cursarán un mínimo de dos y máximo
de tres materias de las siguientes del bloque
de asignaturas específicas: Análisis Musical
II, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente,
Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico II, salvo
que los padres, madres o tutores legales o el
alumno o alumna ya hayan escogido Dibujo
Técnico II en el apartado anterior, Fundamentos de Administración y Gestión, Historia de
la Filosofía, salvo que los padres, madres o
tutores legales o el alumno o alumna ya hayan
escogido Historia de la Filosofía en el apartado
anterior, Historia de la Música y de la Danza,
Imagen y Sonido, Psicología, Religión, Segunda
Lengua Extranjera II, Técnicas de Expresión
Gráfico-Plástica, Tecnología Industrial II, Tecnologías de la Información y la Comunicación
II, Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o alumna.
Los alumnos y alumnas deben cursar la materia Lengua Cooficial y Literatura en el bloque
de asignaturas de libre configuración autonómica en aquellas Comunidades Autónomas
que posean dicha lengua cooficial, si bien
podrán estar exentos de cursar o de ser evaluados de dicha materia en las condiciones establecidas en la normativa autonómica correspondiente. La materia Lengua Cooficial y Literatura recibirá un tratamiento análogo al de
la materia Lengua Castellana y Literatura.
Además, en función de la regulación y de la
programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su
caso, de la oferta de los centros docentes, los
alumnos y alumnas podrán cursar alguna materia más en el bloque de asignaturas de libre
configuración autonómica, que podrán ser
Educación Física, materias del bloque de asignaturas específicas no cursadas, materias de
ampliación de los contenidos de alguna de las
materias de los bloques de asignaturas troncales
o específicas, o materias a determinar.

La evaluación del aprendizaje del alumnado
será continua y diferenciada según las distintas
materias.
Los alumnos y alumnas promocionarán de
primero a segundo de Bachillerato cuando
hayan superado las materias cursadas o tengan
evaluación negativa en dos materias, como
máximo. En todo caso, deberán matricularse
en segundo curso de las materias pendientes
de primero. Los centros docentes deberán
organizar las consiguientes actividades de
recuperación y la evaluación de las materias
pendientes.
Los alumnos y alumnas podrán repetir cada
uno de los cursos de Bachillerato una sola vez
como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez,
previo informe favorable del equipo docente.
Hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado Social y Político por
la Educación, la evaluación final de Bachillerato
para el acceso a los estudios universitarios se
tendrá en cuenta lo recogido en el artículo 2.4
del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre,
de medidas urgentes para la ampliación del
calendario de implantación de la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de
la calidad educativa, que recoge que la evaluación únicamente se tendrá en cuenta para
el acceso a la Universidad, pero su superación
no será necesaria para obtener el título de
Bachiller. Se podrán presentar a la evaluación
el alumnado que esté en posesión del título
de Bachiller. Las administraciones educativas, en colaboración con las Universidades,
serán las que asumirán las funciones y responsabilidades que tenían en relación con las
Pruebas de Acceso a la Universidad.
La adquisición de las competencias se evaluará
a través de las materias generales cursadas
del bloque de las asignaturas troncales de
segundo curso y, en su caso, de la materia Lengua Cooficial y Literatura. Los alumnos que
quieran mejorar su nota de admisión podrán
examinarse de, al menos, dos materias de
opción del bloque de las asignaturas troncales
de segundo curso.
Para obtener el título de Bachiller se dispondrá
a lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto
562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan
las condiciones para la obtención de los títulos
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de
diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa, el cual
recoge que:
1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias
de los dos cursos de Bachillerato. La calificación

final de la etapa será la media aritmética de las
calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en el Bachillerato, expresada en una escala de 0 a 10 con
dos decimales, redondeada a la centésima.
2. El alumnado que se encuentre en posesión
de un título de Técnico o de Técnico Superior
de Formación Profesional, o de Técnico de las
Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, podrá obtener el título de Bachiller cursando
y superando las materias generales del bloque
de asignaturas troncales de la modalidad
de Bachillerato que el alumno o alumna elija.
3.5. Formación Profesional
La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado
para la actividad en un campo profesional y
facilitar su adaptación a las modificaciones
laborales que pueden producirse a lo largo de
su vida, contribuir a su desarrollo personal y
al ejercicio de una ciudadanía democrática, y
permitir su progresión en el sistema educativo
y en el sistema de Formación Profesional para
el empleo, así como el aprendizaje a lo largo
de la vida.
La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación Profesional Básica, de grado medio y de grado
superior, con una organización modular, de
duración variable, que integra los contenidos
teórico-prácticos adecuados a los diversos
campos profesionales.
Los títulos de Formación Profesional estarán
referidos, con carácter general, al Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, y
los ciclos de la Formación Profesional que conducen a su obtención serán los siguientes:
Ciclos de Formación Profesional Básica, Ciclos
formativos de grado medio y Ciclos formativos
de grado superior.
Los estudios de Formación Profesional podrán realizarse tanto en los centros educativos
como en los centros integrados y de referencia
nacional.
En los estudios de Formación Profesional se
prestará especial atención a los alumnos/as
con necesidad específica de apoyo educativo.
El acceso a los ciclos:
• Formación Profesional Básica. Requerirá el
cumplimiento simultáneo de las siguientes
condiciones:
-Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecisiete años de edad en el momento
del acceso o durante el año natural en curso.
-Haber cursado el primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente,
haber cursado el segundo curso de la ESO.
-Haber propuesto el equipo docente a los
padres, madres o tutores legales la incorporación del alumno o alumna a un ciclo de Formación Profesional Básica.
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• Ciclos formativos de Grado medio. Requerirá
el cumplimiento de al menos una de las
siguientes condiciones:
-Estar en posesión de al menos uno de los
siguientes títulos: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que
el alumno o alumna haya superado la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria
por la opción de enseñanzas aplicadas, Título
Profesional Básico, Título de Bachiller, Un
título universitario o un título de Técnico o de
Técnico Superior de Formación Profesional.
-Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias de
Bachillerato.
-Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio
en centros públicos o privados autorizados
por la administración educativa, y tener 17
años cumplidos en el año de finalización del
curso. Las materias del curso y sus características básicas serán reguladas por el Gobierno.
-Haber superado una prueba de acceso de
acuerdo con los criterios establecidos por el
Gobierno, y tener 17 años cumplidos en el año
de realización de dicha prueba.
• Ciclos formativos de grado superior. Requerirá el cumplimiento de estas condiciones:
-Estar en posesión del título de Bachiller, de
un título universitario, o de un título de Técnico
o de Técnico Superior de Formación Profesional, o de un certificado acreditativo de haber
superado todas las materias de Bachillerato,
o haber superado una prueba de acceso, de
acuerdo con los criterios establecidos por el
Gobierno, y tener 19 años cumplidos en el año
de realización de dicha prueba.
-Siempre que la demanda de plazas en ciclos
formativos de grado superior supere la oferta,
las Administraciones educativas podrán establecer procedimientos de admisión al centro
docente, de acuerdo con las condiciones que
el Gobierno determine reglamentariamente.
El currículo de las enseñanzas de Formación
Profesional incluirá una fase de formación
práctica en los centros de trabajo, de la que
podrán quedar exentos quienes acrediten una
experiencia laboral que se corresponda con
los estudios profesionales cursados. Las Administraciones educativas regularán esta fase y
la mencionada exención.
Los ciclos de Formación Profesional Básica
garantizarán la adquisición de las competencias
del aprendizaje permanente a través de la
impartición de enseñanzas organizadas en los
siguientes bloques comunes:
-Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales,
que incluirá las siguientes materias: Lengua
Castellana, Lengua extranjera, Ciencias Sociales, en su caso, Lengua Cooficial.
-Bloque de Ciencias Aplicadas, que incluirá
las siguientes materias: Matemáticas Aplicadas
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al Contexto Personal y de Aprendizaje en un
Campo Profesional, Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje en un Campo
Profesional.
Además, las enseñanzas de la Formación Profesional Básica garantizarán al menos la formación necesaria para obtener una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las
Cualificaciones Profesionales a que se refiere
el art. 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional.
Los ciclos tendrán dos años de duración y los
alumnos y alumnas podrán permanecer cursando un ciclo de Formación Profesional Básica
durante un máximo de cuatro años.
La Formación Profesional dual del Sistema
Educativo Español es el conjunto de acciones
e iniciativas formativas que, en corresponsabilidad con las empresas, tienen por objeto la
cualificación profesional de las personas, armonizando los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los centros educativos y los centros
de trabajo.
La evaluación del aprendizaje del alumnado
en los ciclos de Formación Profesional Básica
y en los ciclos formativos de grado medio y
superior se realizará por módulos profesionales
y, en su caso, por materias o bloques, de acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine reglamentariamente. La superación de
los ciclos de Formación Profesional Básica, de
los ciclos formativos de grado medio y de los
de grado superior requerirá la evaluación positiva en todos los módulos y en su caso materias
y bloques que los componen.
Los alumnos y alumnas que superen:
-Un ciclo de Formación Profesional Básica
recibirán el título Profesional Básico correspondiente. El título Profesional Básico permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado
medio de la Formación Profesional del sistema
educativo. Los alumnos y alumnas que se
encuentren en posesión de un título Profesional
Básico podrán obtener el título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria.
-Los ciclos formativos de grado medio de la
Formación Profesional recibirán el título de
Técnico de la correspondiente profesión. El
título de Técnico permitirá el acceso, previa
superación de un procedimiento de admisión,
a los ciclos formativos de grado superior de la
Formación Profesional del sistema educativo.
-Los ciclos formativos de grado superior de la
Formación Profesional obtendrán el título de
Técnico Superior. El título de Técnico Superior
permitirá el acceso, previa superación de un
procedimiento de admisión, a los estudios universitarios de grado.
Aquellos alumnos y alumnas que no superen
en su totalidad las enseñanzas de los ciclos de
Formación Profesional Básica, o de cada uno

de los ciclos formativos de grado medio o superior, recibirán un certificado académico de los
módulos profesionales y en su caso bloques o
materias superados, que tendrá efectos académicos y de acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional.
La Formación Profesional viene regulada por
el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por
el que se establece la ordenación general de la
Formación Profesional del sistema educativo.
3.6. Enseñanzas artísticas
Las enseñanzas artísticas tienen como finalidad
proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de
los futuros profesionales de la música, la danza,
el arte dramático, las artes plásticas y el diseño.
Son enseñanzas artísticas las siguientes:
1. Las enseñanzas elementales de música y de
danza (tendrán las características y la organización que las Administraciones educativas
determinen).
2. Las enseñanzas artísticas profesionales. Tienen esta condición las enseñanzas profesionales de música y danza (se organizarán en
un grado de seis cursos de duración), así como
los grados medio y superior de artes plásticas
y diseño.
• Las enseñanzas profesionales de música y
danza se organizan en un grado de seis cursos
de duración. Los alumnos podrán, con carácter
excepcional y previa orientación del profesorado, matricularse en más de un curso cuando
así lo permita su capacidad de aprendizaje.
Para acceder a estas enseñanzas será preciso
superar una prueba específica de acceso regulada y organizada por las Administraciones
educativas. Podrá accederse igualmente a cada
curso sin haber superado los anteriores siempre que, a través de una prueba, el aspirante
demuestre tener los conocimientos necesarios
para cursar con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes. La superación de
las Enseñanzas Profesionales de Música o de
Danza dará derecho a la obtención del título
de Técnico correspondiente.
• Las enseñanzas de artes plásticas y diseño
se organizarán en ciclos de formación específica. Para acceder al grado medio de las enseñanzas de artes plásticas y diseño será necesario estar en posesión del título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria y, además, acreditar las aptitudes necesarias mediante la superación de una prueba específica.
Podrán acceder al grado superior de artes plásticas y diseño quienes tengan el título de Bachiller y superen una prueba que permita demostrar las aptitudes necesarias para cursar con
aprovechamiento las enseñanzas de que se
trate. También podrán acceder a los grados
medio y superior de estas enseñanzas aquellos
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aspirantes que, careciendo de los requisitos
académicos, superen una prueba de acceso.
Para acceder por esta vía a ciclos formativos
de grado medio se requerirá tener diecisiete
años como mínimo, y diecinueve para el acceso
al grado superior, cumplidos en el año de realización de la prueba o dieciocho si se acredita
estar en posesión de un título de Técnico relacionado con aquél al que se desea acceder.
Los alumnos que superen el grado medio de
artes plásticas y diseño recibirán el título de
Técnico de Artes Plásticas y Diseño en la especialidad correspondiente (este título permite
el acceso directo a cualquier modalidad de
Bachillerato) y los que superen el grado superior
de artes plásticas y diseño recibirán el título de
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
en la especialidad correspondiente (este título
permite el acceso a los estudios superiores, universitarios o no, que se determinen, teniendo
en cuenta su relación con los estudios de artes
plásticas y diseño correspondientes).
3. Las enseñanzas artísticas superiores. Tienen
esta condición los estudios superiores de música y de danza, las enseñanzas de arte dramático, las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales, los estudios superiores de diseño y los estudios superiores de
artes plásticas, entre los que se incluyen los
estudios superiores de cerámica y los estudios
superiores del vidrio.
• Los estudios superiores de música y danza
se organizan en diferentes especialidades y
consistirán en un ciclo de duración variable
según sus respectivas características, para
acceder a las enseñanzas artísticas superiores
es preciso reunir los requisitos siguientes:
Estar en posesión del título de Bachiller o haber
superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años y Haber superado
una prueba específica de acceso regulada por
las Administraciones educativas en la que el
aspirante demuestre los conocimientos y habilidades profesionales necesarios para cursar
con aprovechamiento estas enseñanzas. La
posesión del título profesional será tenida en
cuenta en la calificación final de la prueba.
• Las enseñanzas de arte dramático comprenderán un solo grado de carácter superior, de
duración adaptada a las características de estas
enseñanzas. Para acceder a las enseñanzas de
arte dramático es preciso reunir los requisitos
siguientes: Estar en posesión del título de Bachiller o haber superado la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años y Haber
superado una prueba específica de acceso regulada por las Administraciones educativas en la
que el aspirante demuestre los conocimientos
y habilidades profesionales necesarios para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.
• Las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales. Para el acceso se

requerirá estar en posesión del título de Bachiller y haber superado la prueba de acceso,
regulada por las Administraciones educativas
en la que se valorará la madurez, los conocimientos y las aptitudes para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.
Los estudios superiores de artes plásticas y
diseño serán organizados por especialidades.
Para el acceso se requerirá estar en posesión
del título de Bachiller y haber superado la prueba de acceso, regulada por las Administraciones educativas en la que se valorará la madurez, los conocimientos y las aptitudes para
cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.
Quienes hayan superado las enseñanzas artísticas superiores obtendrán el título Superior
correspondiente, que queda incluido a todos
los efectos en el nivel 2 del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior y
será equivalente al título universitario de grado.
Siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión del título universitario de Grado, se entenderá que cumple este requisito
quien esté en posesión del título Superior
correspondiente.
Los estudios superiores de música y de danza
se cursarán en los conservatorios o escuelas
superiores de música y danza y los de arte dramático en las escuelas superiores de arte dramático; los de conservación y restauración de
bienes culturales en las escuelas superiores de
conservación y restauración de bienes culturales; los estudios superiores de artes plásticas
en las escuelas superiores de la especialidad
correspondiente y los estudios superiores de
diseño en las escuelas superiores de diseño.
3.7. Enseñanzas de Idiomas
Las Enseñanzas de Idiomas tienen por objeto
capacitar al alumnado para el uso adecuado
de los diferentes idiomas, fuera de las etapas
ordinarias del sistema educativo, y se organizan
en los niveles siguientes: básico, intermedio
y avanzado. Estos niveles se corresponderán,
respectivamente, con los niveles A, B y C del
Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas, que se subdividen en los niveles
A1, A2, B1, B2, C1 y C2.
Para acceder a las enseñanzas de idiomas será
requisito imprescindible tener dieciséis años
cumplidos en el año en que se comiencen los
estudios. Podrán acceder asimismo los mayores de catorce años para seguir las enseñanzas
de un idioma distinto del cursado en la Educación Secundaria obligatoria.
Las enseñanzas de idiomas correspondientes
a los niveles intermedio y serán impartidas en
las escuelas oficiales de idiomas. Las Administraciones educativas regularán los requisitos
que hayan de cumplir las escuelas oficiales de
idiomas, relativos a la relación numérica alumno-profesor, a las instalaciones y al número
de puestos escolares. De acuerdo con lo que

establezcan las Administraciones educativas,
las escuelas oficiales de idiomas podrán impartir cursos para la actualización de conocimientos de idiomas y para la formación del profesorado y de otros colectivos profesionales.
La superación de las exigencias académicas
establecidas para cada uno de los niveles de
las enseñanzas de idiomas dará derecho a la
obtención del certificado correspondiente,
cuyos efectos se establecerán en la definición
de los aspectos básicos del currículo de las distintas lenguas. Las Administraciones educativas regularán las pruebas terminales, que
realizará el profesorado, para la obtención de
los certificados oficiales de los niveles básico,
intermedio y avanzado.
El currículo de las enseñanzas de idiomas y
certificación se establece en:
-Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre,
por el que se fijan las exigencias mínimas del
nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles intermedios B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y
Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas
de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y
se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de
este real decreto.
-Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el
que se establecen los principios básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de
certificación oficiales de los niveles Intermedio
B1, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial.
3.8. Enseñanzas deportivas
Las enseñanzas deportivas tienen como finalidad preparar a los alumnos para la actividad
profesional en relación con una modalidad o
especialidad deportiva, así como facilitar su
adaptación a la evolución del mundo laboral
y deportivo y a la ciudadanía activa.
Las enseñanzas deportivas se estructurarán
en dos grados, grado medio y grado superior,
y podrán estar referidas al Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales.
Para acceder al grado medio será necesario
estar en posesión del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria en la opción
de enseñanzas aplicadas o en la de enseñanzas
académicas. Para acceder al grado superior
será necesario estar en posesión del título de
Técnico deportivo, en la modalidad o especialidad deportiva que se determine por vía reglamentaria, y además de, al menos, uno de los
siguientes títulos: Título de Bachiller, Título
de Técnico Superior, Título universitario o
Certificado acreditativo de haber superado
todas las materias del Bachillerato.
También podrán acceder a los grados medio
y superior de estas enseñanzas aquellos aspi-
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rantes que, careciendo de los títulos o certificados indicados anteriormente, superen una
prueba de acceso regulada por las Administraciones educativas. Para acceder por esta
vía al grado medio se requerirá tener la edad
de diecisiete años y diecinueve para el acceso
al grado superior, cumplidos en el año de realización de la prueba, o dieciocho años si se
acredita estar en posesión de un título de técnico relacionado con aquél al que se desea
acceder.
Las enseñanzas deportivas se organizarán en
bloques y módulos de duración variable, constituidos por áreas de conocimiento teóricoprácticas adecuadas a los diversos campos
profesionales y deportivos.
Quienes superen las enseñanzas deportivas
del grado medio recibirán el título de Técnico
Deportivo en la modalidad o especialidad
deportiva correspondiente y quienes superen
las enseñanzas deportivas del grado superior
recibirán el título de Técnico Deportivo Superior en la modalidad o especialidad deportiva
correspondiente. El título de Técnico Deportivo
permitirá el acceso a todas las modalidades
de Bachillerato y el título de Técnico Deportivo
Superior permitirá el acceso a los estudios universitarios de grado previa superación de un
procedimiento de admisión.
Las enseñanzas deportivas vienen reguladas
por el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen
especial.
3.9. Enseñanzas de personas adultas
La educación de personas adultas tiene la finalidad de ofrecer a todos los mayores de dieciocho
años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional.
Además de las personas adultas, excepcionalmente, podrán cursar estas enseñanzas los
mayores de dieciséis años que lo soliciten y
que tengan un contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos en régimen
ordinario o sean deportistas de alto rendimiento. Podrán incorporarse a la educación
de personas adultas quienes cumplan dieciocho
años en el año en que comience el curso.
La organización y la metodología de las enseñanzas para las personas adultas se basarán
en el autoaprendizaje y tendrán en cuenta sus
experiencias, necesidades e intereses, pudiendo
desarrollarse a través de la enseñanza presencial
y también mediante la educación a distancia.
Las personas adultas que quieran adquirir las
competencias y conocimientos correspondientes a la educación básica contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades.
Corresponde a las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, organizar periódicamente pruebas para que las
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personas mayores de dieciocho años puedan
obtener directamente el título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria.
Para las personas que superen los diecisiete
años de edad, las Administraciones educativas
podrán establecer programas formativos dirigidos a la obtención del título de Técnico Profesional Básico.
Las Administraciones educativas promoverán
medidas tendentes a ofrecer a todas las personas la oportunidad de acceder a las enseñanzas de Bachillerato o Formación Profesional. Las Administraciones educativas, en el
ámbito de sus competencias, organizarán
periódicamente pruebas para obtener directamente el título de Bachiller y los títulos de
Formación Profesional de acuerdo con las condiciones y características que establezca el
Gobierno por vía reglamentaria. Para presentarse a las pruebas para la obtención del título
de Bachiller se requiere tener veinte años, dieciocho para el título de Técnico y para el título
Profesional Básico, veinte para el de Técnico
Superior o, en su caso, diecinueve para aquéllos
que estén en posesión del título de Técnico.
Los mayores de dieciocho años de edad podrán
acceder directamente a las enseñanzas artísticas superiores mediante la superación de
una prueba específica, regulada y organizada
por las Administraciones educativas, que acredite que el aspirante posee los conocimientos,
habilidades y aptitudes necesarios para cursar
con aprovechamiento las correspondientes
enseñanzas. La edad mínima de acceso a los
Estudios superiores de música o de danza será
de dieciséis años.
Las personas mayores de 25 años de edad
podrán acceder directamente a la Universidad,
sin necesidad de titulación alguna, mediante
la superación de una prueba específica.
Cuando la educación de las personas adultas
conduzca a la obtención de uno de los títulos
establecidos en la presente Ley, será impartida
en centros docentes ordinarios o específicos,
debidamente autorizados por la Administración educativa competente.
3.10. Enseñanza universitaria
Para acceder a las enseñanzas universitarias,
además del título de Bachiller es necesaria la
superación de una prueba de Evaluación para
el acceso a la Universidad (EVAU).
Tras la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), las enseñanzas universitarias se dividen en tres ciclos, tal y como
recoge el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales:
• Grado, cuya finalidad es la obtención por parte
del estudiante de una formación general, en
una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter
profesional. Conducen a la obtención del título

de Graduado y consta como mínimo de 240
créditos ECTS. La duración es de cuatro años.
• Máster, cuyo objetivo es la adquisición de
una formación avanzada, bien orientada a la
especialización académica o profesional o a la
iniciación en tareas relacionadas con la investigación. Conducen a la obtención de los títulos
de Máster Universitario y tienen entre 60 y
120 créditos, que se distribuyen uniformemente en dos cursos de 60 ECTS cada uno.
Por lo tanto, la duración prevista es de 1 o 2
años, respectivamente.
• Doctorado, que permite alcanzar una avanzada formación en técnicas de investigación.
Para la obtención del título de Doctor es necesario haber superado un periodo de formación
y un periodo de investigación, denominado
Programa de Doctorado. Este programa incluye la elaboración y presentación de la Tesis
doctoral, un trabajo original de investigación.
4. Normativa
-Constitución Española de 1978.
-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
-Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de
mejora de la calidad educativa.
-Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación.
-Ley Orgánica 5/2002, de 19 de julio, de cualificaciones y de la Formación Profesional.
-Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre,
de medidas urgentes para la ampliación del
calendario de implantación de la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de
la calidad educativa.
-Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.
-Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por
el que se establece el currículo básico de la
Educación Primaria.
-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
por el que se establecen el currículo básico de
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
-Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio por el
que se establece la ordenación general de la
Formación Profesional del sistema educativo.
-Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre,
por el que se fijan las exigencias mínimas del
nivel básico a efectos de certificación, se establece
el currículo básico de los niveles Intermedio B1,
Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2,
de las Enseñanzas de Idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, y se establecen las
equivalencias entre las Enseñanzas de Idiomas
de régimen especial, reguladas en diversos planes de estudios y las de este Real Decreto.
-Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.
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¿Cómo es el sistema educativo en Colombia?
[INMACULADA ROCÍO ABEJA BULLEJOS]

Evolución en las últimas décadas
El presente artículo consiste en el análisis
del sistema educativo en Colombia. Previamente, para conocer su funcionamiento,
debemos tener en cuenta cuáles son los principales hechos que han sucedido a lo largo
de este tiempo en dicho país, entre los que
podemos destacar los siguientes:
• Históricamente, el sistema educativo se
remonta a la época colonial, cuando los colonos españoles dieron lugar a la creación de
espacios y lugares que estaban destinados
a la enseñanza de la religión cristiana como
imposición a los indígenas que habitaban
en su país cuyo objetivo era que dominaran
el idioma español. Es por ello que la educación, en un primer momento, estaba bajo el
mando de la Iglesia Católica. Debido a este
motivo, los primeros centros escolares se
fundaron en torno al siglo XVI.
• El 20 de julio de 1810 se firmó la Independencia de Colombia del dominio español.
Hay que tener en cuenta que en Colombia,
tras casi doscientos años de ser colonia española, se mantuvo el idioma tras el Tratado.
Con el paso de los años, tras la independencia, algunos cambios que se han producido
en la educación colombiana han sido estos:
• A principios del siglo XX y durante la “República Liberal”, a la educación se le comenzó
a prestar especial atención, como consecuencia de los éxodos rurales, la expansión a nivel
demográfico, el avance en infraestructuras,
así como inversiones que el propio país realizaba en torno al petróleo y a la mina, además de las conocidas exportaciones de café.
• Los cambios en el sistema educativo empezó a ver su resultado entre los años cincuenta
y mediados de los setenta del siglo XX debido
a un gran crecimiento económico del país.
• A finales de los años cincuenta se invirtió
gran parte del dinero del país en educación
básica y un alto porcentaje a la educación
universitaria, para potenciar el estudio entre
los jóvenes que, dada la pobreza del país,
muchos no habían tenido la oportunidad.
• A mediados de los años sesenta, el Ministerio
de Educación crea los Institutos Nacionales de Enseñanza Media Diversificada. Esta
etapa tiene una duración de cuatro años para
el ciclo básico y dos para el ciclo profesional.
• Hacia el año 1970 nacen los colegios rurales, cuya idea era permitir el acceso de todos
los niños y adolescentes a la educación como
derecho.
• En los años ochenta se modifica la educación
universitaria, la cual divide la Educación
Superior en cuatro niveles diferentes: pos-

grado, estudios tecnológicos, estudios profesionales intermedios y los propios universitarios. Teniendo en cuenta que cada nivel
tiene una duración diferente, dependiendo
del tipo. Además, en esta década se llevaron
a cabo varios proyectos que tenían como objetivo principal adaptar la educación a las demandas de la sociedad, lo cual fue un fracaso.
• Hacia los años noventa el sistema educativo
colombiano comenzó a presentar un desnivel
tanto de eficacia como de calidad, derivado
por la ausencia de compromisos de tipo administrativo y financiero de los distintos órganos
gubernamentales del país. A partir de entonces y, acercándose a la educación actual, esta
se divide en cuatro etapas que conoceremos
en el punto número tres sobre la estructura
del sistema educativo en Colombia.
• En el año 1991 nació la Ley General de Educación colombiana cuya pretensión era el
acceso al sistema educativo como un derecho
para el desarrollo pleno de la persona.
• Con miras hacia el futuro, se espera que hacia el año 2030 la educación obligatoria en
Colombia incluya también la educación media.
Características
Algunas características a resaltar sobre la
búsqueda de información del sistema educativo colombiano son las siguientes:
• Poco a poco se están implementando programas de formación de profesionales de la
enseñanza bilingüe (hablantes bilingües). En
el caso de los centros educativos de élite además de practicar diariamente el inglés, realizan viajes a otros países con el objetivo de
conocer, relacionarse con otros jóvenes en otra
lengua y perfeccionar el segundo idioma.
• En el caso de comunidades indígenas como
Chibcha, Arawak, Caribe, Quechua, Guahibo, etc., la idea es que los niños aprendan
como segunda lengua el español, ya que
ellos manejan su lengua nativa.
En la actualidad, el marco legislativo colombiano se rige por las siguientes normas:
-La Ley General de Educación 115/1994.
Concreta los diferentes niveles de los que
consta el sistema educativo.
-La Ley de Educación Superior 30/1992. Su
objetivo va referido a programas académicos
y procedimientos de inspección y vigilancia
de la enseñanza.
-La Ley 749 de 2002, la cual divide la educación superior en diferentes modalidades
(véase en el punto tres de estructura).
-La Ley 1188 de 2008. Se refiere al desarrollo de programas a nivel académico haciendo
hincapié en las condiciones de calidad de
la educación.

En las comunidades
indígenas, la idea es
que los niños puedan
aprender español
como segunda lengua,
ya que ellos emplean
su lengua nativa
-El Acuerdo número uno de 23 de junio de
2005, sobre el reglamento del centro a nivel
interno.
-El Decreto 1295 de 2010. Lleva a cabo la
oferta y desarrollo de programas académicos
de educación superior.
En las últimas dos décadas, la cultura del
esfuerzo está en auge, así como disminuir
las dificultades de acceso al sistema educativo
en todo el territorio colombiano (de ahí las
escuelas rurales). La calidad en la educación
y la equidad es base fundamental hoy en día.
Además, en la actualidad la educación tiene
como característica principal la enseñanza
de los conceptos de forma que el alumnado
reciba la información que se le transmite, la
procese y la comprenda para que los pueda
aplicar, además de poder crear otros conocimientos y tener la capacidad de ser crítico.
Todo esto por encima de la memorización
y la repetición. Es por ello que el alumno
colombiano realiza en su mayoría investigaciones dentro y fuera del aula.
Como curiosidad, y remontándonos a principios de siglo pasado, se crearon las “enseñanzas técnicas”, destinadas a los hombres,
en su mayoría. Esta educación era normalmente nocturna y se impartía al pueblo más
humilde, tras la jornada laboral donde se les
impartía todo lo relacionado con la comercialización, la producción y la agricultura. El
fin era aumentar la cultura de los campesinos.
También nació la “enseñanza industrial”,
destinadas a las mujeres, para que aprendieran el oficio de la carpintería, encuadernación
de libros, sastrería, zapatería, entre otros.
Desde el año 2004 se han llevado a cabo grandes reformas en torno a la calidad educativas.
Algunos de los motivos son los siguientes:
-El aumento de la calidad del profesorado
en relación a la cualificación.
-La inversión económica en infraestructuras.
Creación de nuevas escuelas y universidades,
además de nuevos recursos en los centros
(inversión en tecnológica, ordenadores o wifi).
-El horario escolar. Se pretende que conforme pasen los años se procure una jornada
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escolar de ocho horas de manera continua,
(la gran mayoría de los centros, especialmente privados se realiza a jornada partida
de mañana y de tarde) con motivo de reducir
el embarazo en la adolescencia, así como el
crimen o la venta y consumo y sustancias,
según se demostró en un estudio realizado.
-La buena organización interna de los centros
escolares con la creación de departamentos,
grupos de trabajo, etcétera.
Estructura
El sistema educativo colombiano tiene cuatro etapas, que se conocen como educación
preescolar, básica, media y superior.
Educación Preescolar:
Esta etapa comprende desde los tres hasta
los seis años. En el caso de los colegios privados, la educación puede comenzar desde
que son bebés, pero en el caso de los colegios
que son públicos, la educación comprende
de los tres a los cinco años (no se admiten
a niños menores de 3 años) y como obligatorio se considera el último curso, antes de
comenzar la Educación Básica. Durante esta
etapa escolar, algunos de los objetivos que
se pretende conseguir del alumnado son:
-El niño/a debe conocer su cuerpo y tener
conciencia de su propia identidad y su autonomía, así como fomentar el desarrollo afectivo, social y espiritual del alumno o alumna.
-Trabajar la motricidad.
-Motivar al alumnado en la lectoescritura
y en la solución de operaciones matemáticas
relacionadas con su entorno más cercano.
-Fomentar la creatividad del alumno/a.
-Potenciar las habilidades y destrezas acordes
a la edad del niño o la niña, así como su propia capacidad frente al aprendizaje.
Educación Primaria:
Se la conoce como “educación básica” y comprende a niños entre los seis y los catorce
años. Esta etapa agrupa nueve grados, distribuidos de la siguiente manera:
• Básica primaria: se lleva a cabo durante
cinco grados.
• Básica secundaria: se lleva a cabo durante
cuatro grados.
Durante esta etapa, el horario escolar es de
veinticinco horas semanales.
Algunos de los objetivos que se pretenden
conseguir en esta etapa son:
-El desarrollo de los factores sociales y culturales del país.
-Poder desenvolverse en situaciones en las
que los alumnos puedan exponer sus ideas
de manera crítica.
-La creación de conocimiento, habilidades
y destrezas para llegar a formarse de manera
plena en ámbitos como la cultura, las relaciones afectivas, la ciencia, los valores, la
religión o la propia ética.
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-Búsqueda de la armonía y el equilibrio donde
el niño o la niña se pueda desenvolver tranquilamente ante los problemas que se presentan en la vida cotidiana.
-La integración dentro de la sociedad.
Educación Secundaria:
Se le conoce como “educación media” y se lleva a cabo únicamente durante dos cursos académicos. Los alumnos tienen entre quince y
dieciséis años (pertenecientes a décimo y undécimo grado) y el objetivo de esta etapa es
el de conseguir el título de “Bachiller”, el cual
permite el acceso a la universidad, salvo aquellos que no lo consiguen y pueden acceder,
como veremos a continuación a la “Formación
Técnica Profesional”. En esta etapa, el horario
escolar es de treinta horas semanales, es decir,
mil doscientas horas durante todo el curso.
Educación Superior:
Esta etapa comprende a alumnos a partir
de los dieciséis años, una vez que han alcanzado el título de “Bachiller”. Su objetivo es
obtener una salida laboral y especializarse
en algún ámbito en la universidad. Además, esta etapa está dividida en dos partes:
• La “Formación pregrado”. Para poder acceder a esta etapa, los alumnos deben haber
alcanzado el nivel de Bachiller y haber superado el examen de ingreso a ICFES (Examen
de Ingreso a la Educación Superior). Esta
formación trabaja las siguientes modalidades de formación, cuyos títulos académicos
que se pueden obtener son los siguientes:
-Técnico profesional: pueden acceder aquellos alumnos que hayan superado el noveno
grado perteneciente a la Educación Básica
Secundaria. Se trata de una educación basada en la práctica de actividades concretas.
- Formación técnica: esta formación acerca
al alumnado al desempeño de un trabajo,
especialmente referido al sector productivo,
permitiéndole una formación para que sean
competentes en el momento que acceden
al mundo laboral.
-Formación Profesional: este comprende
programas de formación enfocadas a profesiones de carácter científico. Al finalizar
la obtienen los títulos que derivan de programas relacionados con la educación como
Licenciado/a y/o Maestro/a y otras modalidades o disciplinas con otras salidas profesionales como pueden ser Medicina, Cirugía, Abogacía o Ingeniería, entre otros.
• La “Formación postgrado” o “Programas
Avanzados”. Se trata de una formación académica que va más allá de los títulos universitarios básicos, cuyo objetivo es la investigación de tipo científico. Esta formación
lleva a los siguientes títulos académicos:
-Especialización, es decir, “Especialista en…”.
-Maestría, es decir, “Máster en…”.
-Doctorado, es decir, “Doctor en…”.

Atención a la diversidad
La atención a la diversidad se rige por el
principio de normalización, el cual pretende
cambiar la actitud de los ciudadanos y de
la propia sociedad frente a los tópicos de
“es normal o no es normal”. Según la Ley
115 de Educación en Colombia del año 1994,
el objetivo principal respecto a la educación
inclusiva es la de garantizar y asegurar que
a todos los alumnos que tengan una discapacidad o presenten altas capacidades, se
les adopte desde el centro educativo aquellas
medidas que sean de carácter inclusivo,
inclusive el apoyo pedagógico que sea necesario, rechazando en todo momento la discriminación derivada de algunas discapacidad y reconociéndose en todo momento
la atención a la diversidad. De este modo,
los alumnos con necesidades especiales se
encuentran integrados dentro del aula ordinaria y el profesorado es el encargado de
proponer las medidas pertinentes para atender de manera efectiva y real a estos alumnos, sin hacer distinción y creando un ambiente de igualdad entre todo el alumnado.
Entre el profesorado especialista que hay
dentro de algunos centros educativos son:
psicopedagogos, orientadores, psicólogos,
fonoaudiólogos, trabajadores sociales y kinesiólogos (especializados en trabajar la motricidad de los niños y niñas).
Comparativa con el sistema educativo
español. Ventajas y desventajas
Es importante destacar que la educación en
Colombia, al menos en términos de definición, se asemeja a nuestro actual sistema
educativo español en el que la educación se
considera que es un proceso de permanencia, en la cual destacan la importancia tanto
cultural como de sociabilidad entre las personas cuyo objetivo principal es el desarrollo pleno o integral del individuo, así como
también de sus propios derechos, deberes
y la propia dignidad como seres humanos.
Podemos decir que, en términos de educación integral, derechos, deberes y desarrollo
social y cultural es paralela a la española.
Como desventajas se puede considerar que
tras haber leído algunos artículos, reportajes
y páginas relacionadas con la educación en
Colombia esta comenzó bastante tarde a
formarse, me refiero en términos de organización interna del centro, así como la creación de los departamentos, las etapas, la
división de coordinación, responsabilidades,
etc. Esto ha ralentizado mucho la calidad
educativa colombiana. Si bien es cierto que
era una colonia hace poco más de un siglo,
pero tras su independencia, influyeron otros
factores en los que la educación no era una
de las grandes prioridades del país.
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También, según se ha contrastado, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) no se trabajan mucho, lo que se
puede intuir que estas vienen dadas por la
necesidad de instalar redes wifi a todos los
rincones del país, aunque se habla de algunos centros que si las poseen (especialmente
los centros privados).
En cuanto a los distintos tipos de metodologías a trabajar dentro de las escuelas es
escasa su puesta en práctica. Se habla del
trabajo cooperativo especialmente, donde
incide en el fomento del trabajo grupal como
mejora y motivación del alumnado dentro
del aula, pero no de otras formas de trabajo
como Aprendizaje Basado en Proyectos;
Estudio de Casos; Flipped-Classroom, etc.
Si nos referimos al tema legislativo, se remite
a la Ley de 1994, aunque con algunos matices
que han ido cambiando especialmente refe-

ridas a la educación superior (decretos), pero
la base continúa siendo la misma. Si tenemos
en cuenta la velocidad a la que va cambiando
la sociedad, se considera que debía estar
derogada, modificada por otra/s leyes que
introdujeran metodologías innovadoras;
nuevos instrumentos de evaluación; horario
escolar establecido para todos por igual (sin
distinción de centros públicos y privados).
Otra gran desventaja es que los mejores recursos los tienen los centros privados (como
he mencionado anteriormente) y esta educación supone un gran coste que está al
alcance de muy pocos.
La inversión en infraestructuras en los centros
públicos es escasa, dado que el Estado no
puede invertir apenas dinero en educación.
El acceso a la educación superior solo se lo pueden permitir algunos ciudadanos, ya que el
Estado ofrece pocas becas a sus estudiantes.
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África y Asia contemporáneas
en el currículum de Historia
[ONOFRE RODRIGO PALOMARES]

En este artículo abordaremos uno de los problemas a los cuales los profesores de historia
se enfrentan año tras año y que todavía requiere de una solución consensuada y específica
dentro del marco de la enseñanza de las ciencias
sociales, junto al establishment historiográfico
y el propio código deontológico de la profesión: a saber, la inclusión de África y Asia como sujetos políticos en la historia universal y,
sobre todo, en la del mundo contemporáneo.
Durante los cursos de primero, segundo y cuarto de la ESO y primero de Bachillerato (este
último íntegramente de historia del mundo
contemporáneo como optativa de modalidad),
los contenidos del currículum trazan un eje
cronológico que abarca desde la Prehistoria
hasta nuestros días. En primero, desde el proceso de hominización hasta la caída del Imperio
romano; en segundo, la Edad Media y el mundo
moderno; y en cuarto, la historia del mundo
contemporáneo, tanto universal como de España. Además, durante este recorrido los contenidos de mayor relevancia son los que hacen
referencia a los acontecimientos universales,
sobre todo en los dos primeros cursos, mientras
que la historia de la península Ibérica y la propia
de cada comunidad autónoma tienen un peso
menor. Esto se iguala de manera directa en
cuarto de la ESO, donde estudiamos la historia
del mundo contemporáneo, universal y de España, para desaparecer esta última hasta segundo de Bachillerato, donde materia común para
todas las modalidades y cuenta con una prueba
en selectividad, y centrarse en la universal en
la optativa de primero de este mismo nivel.
Así pues, tradicionalmente todo aquello extraeuropeo se ha obviado, considerándose algo
inequívocamente secundario (Souto, 2012),
visto que los currículums se centran en el desarrollo histórico europeo y marginan otras
sociedades de vital importancia como la asiática
y la africana, sobre todo en la edad contemporánea, la cual no se entiende sin estas dos entidades político-económicas, sociales y culturales
que albergan a más del 60% de la población
mundial. Además, podemos observar cómo la
mayoría de los manuales prácticamente dejan
espacios muy reducidos para estos procesos
históricos o, incluso, simplemente los nombran
como ampliaciones de información no relevantes al final de cada unidad didáctica (nos
referimos a los típicos apartados de “para
saber más”). Pues bien, esta práctica actualmente se encuentra en una profunda revisión
y algunos de los profesionales de la materia, a
los cuales haremos mención más tarde, han

empezado a incorporar estos dos grandes continentes a sus exposiciones para otorgarles el
papel decisivo que hoy en día juegan.
El pecado original: el eurocentrismo
Definimos eurocentrismo como “una visión
del mundo que, implícita o explícitamente,
presupone la historia europea como “normal”
o superior a otras, ayudando a producir y justificar la posición dominante europea dentro
del sistema global capitalista” (Quijano, 2000).
A tal efecto, su idea se basa en una forma de
pensamiento binaria donde la etnia caucásica
construye una identidad de progreso, avance,
modernidad y civilización opuesta a otras etnias,
como por ejemplo la negra africana, de carácter
indígena, subdesarrollada, tradicional y bárbara
provenientes del mundo colonial. Así pues,
este patrón se ha reproducido de manera sistemática en nuestro sistema educativo en la
materia de historia y su proceso de erradicación
es harto complicado vistos los parámetros sociales en los que nos movemos. De hecho, los discursos que últimamente se vierten de manera
sistemática por algunos partidos políticos cuyos
altavoces mediáticos amplifican hasta calar en
la mentalidad colectiva, basados en el odio hacia el inmigrante, la visión clasista de los europeos frente al resto de continentes, a destacar
el africano, y la complicidad de mantener estructuras de poder que legitiman la devaluación
de formas de vida que no sean las occidentales
hacen que todos los resortes sociales omitan
cualquier tipo de alusión a dichas sociedades.
Historia de África y Asia contemporánea
La introducción de la historia de estos dos continentes y el conocimiento de los principales
procesos de formación de las sociedades africanas y asiáticas en la época contemporánea
facilitan el desarrollo competencial del alumnado en múltiples facetas. De entrada, los alumnos valorarán y respetarán la diversidad y la
interculturalidad, ya que estos dos vastos continentes son diversos en todo su esplendor.
Simultáneamente, se tratará de hacer valer el
conocimiento crítico de las perspectivas historiográficas en los diversos períodos y contextos con el propósito de concienciar y respetar
los puntos de vista que se derivan de otros antecedentes culturales y nacionales. Finalmente,
se debe hacer hincapié en el compromiso con
el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en dichas sociedades.
Como resultados de aprendizaje se estimularán
las capacidades de los estudiantes para formular
ideas complejas y defenderlas en el marco his-

tórico preciso de Asia y África contemporáneas.
También, se desarrollarán las capacidades críticas de estos desde el prisma de la promoción
de una visión crítica sobre el mundo. Como
colofón, analizar e interpretar los principales
sucesos que tuvieron lugar en estos dos enclaves
será definitorio para que los alumnos comprendan y conozcan, sometiendo el conocimiento a la más pura crítica social, el mundo
actual, formado por esta parte del planeta que
día a día adquiere un mayor protagonismo.
Algunas incursiones en la materia
Algunos profesores se han lanzado a la aventura
de manera directa introduciendo dichos continentes a igualdad de condiciones con Occidente para llevar a cabo este tipo de formación
integradora.
Por un lado, nos debemos referir al profesor
vallisoletano Carlos González Martínez, quien
a través de su blog profesional Historia en
Comentarios (https://historiaencomentarios.com) trata los contenidos de la Asia contemporánea con especial mención a los dos
grandes gigantes continentales, es decir, Japón
y China. Del mismo modo, en su canal de Youtube, con mismo nombre, ha realizado varias
listas de reproducción con vídeos cortos que
no exceden los diez minutos sobre temáticas
asiáticas. De hecho, habitualmente trabaja bajo
el paradigma del Flipped Classroom convirtiéndose en un auténtico referente del sector.
Por otro lado, cabe mencionar al profesor Guillermo Balmori Abella, también castellano-leonés, quien en su web profesional (https://esoesotrahistoriablog.wordpress.com) y con una
gran difusión en su canal de Youtube, el cual
cuenta con más de 700.000 suscriptores, ha
elaborado numerosos recursos sobre historia
aparentemente olvidada, en este caso basada
en África. Nos referimos, pues, a historia del
África subsahariana, mitos y leyendas africanos
o historia de las culturas precolombinas.
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Un grito contra la guerra: el Guernica
[M. TERESA HURTADO SOTO]

El arte, desde el mismo momento de su creación allá por el Paleolítico Superior hace
unos 40.000 años nada menos, se convirtió
en algo imprescindible para el ser humano.
Como define la propia RAE, llamamos arte
a “la actividad en la que el hombre recrea,
con una finalidad estética, un aspecto de la
realidad o un sentimiento en formas bellas,
valiéndose de la materia, la imagen o el sonido”, así que poco más podemos añadir desde
ese aspecto. Pero si nos trasladamos más allá
de lo meramente estético, es cuando descubrimos que el arte presenta más utilidades
de los que podríamos imaginarnos en un
principio, y si ya encima nos ceñimos al ámbito que más nos compete en un artículo como
éste, que es el educativo, somos conscientes
de la gran herramienta pedagógica que tenemos entre las manos y a nuestra disposición.
Desde siempre se ha entendido que el arte
supera lo que es simplemente lo estético y
que el estudio de las distintas obras permite
un análisis completo de la persona o personas que las hicieron posible y de la época
o contexto histórico-social en que se circunscriben; por eso, el arte y la historia han
sido materias muy relacionadas en todos
los currículos educativos, pertenezcan al
plan al que pertenezcan. Pero esto no debe
hacernos olvidar algo muy importante: el
arte también está íntimamente relacionado
con la enseñanza a través de otros cauces y
aquí entramos ya en el asunto que quiero
tratar concretamente en este artículo.
Con el arte, o con el análisis de determinadas
obras artísticas para ser más exactos, podemos trabajar con nuestro alumnado distintos
valores educativos necesarios para su formación en futuros adultos cívicos, solidarios
y tolerantes. Y una obra que representa a la
perfección todo esto es el “Guernica” de
Picasso. Como todos sabemos, se trata de
quizá la pintura más conocida de uno de los
artistas más universales de todos los tiempos,
el maestro malagueño Pablo Ruiz Picasso.

de su autor, caracterizada por representar
la naturaleza (incluyendo los cuerpos humanos) con formas geométricas y presenta una
estructura de tríptico, con un panel central
y otros dos laterales a cada lado.
Según Picasso, aunque retratara un acontecimiento real como fue el bombardeo de
Guernica, no pretendía narrar unos hechos
sino simbolizar una serie de sentimientos.
En el panel central del tríptico, aparecen
un caballo agonizante y una mujer que lleva
una lámpara, mientras que en los laterales
puede apreciarse una casa en llamas con
otra mujer gritando, a la derecha, y un toro
con otra mujer más que porta un niño muerto en sus brazos. En total, son seis seres
humanos y tres animales (un caballo, un
toro y una paloma), destacando especialmente el toro, que realiza un espectacular
escorzo (según Picasso representaba la brutalidad); la madre con el hijo muerto por el
dramatismo que transmite; la paloma, símbolo universal de la paz que aquí aparece
rota o herida y el soldado caído, también
de alto contenido trágico; mención aparte
merece el caballo, también girado hacia el
otro lado como el toro, por su gesto de dolor
y esa lengua antinatural que acaba en una
punta afilada. Todo ello ejecutado sin uso
de colores intensos, únicamente con unos
blanco, negro y gris que aumentan aún más
si cabe la intensidad de lo representado.
Pero aquí lo que más nos compete es la significación de la obra y los valores que transmite. Con el tiempo, el “Guernica” de Picasso
se ha convertido en un símbolo contra la
guerra y la sinrazón que ésta conlleva, condenando el uso de la práctica militar como
instrumento político a través de la obra,
personificando el dolor que sufren las víctimas inocentes en este tipo de conflictos,
como esa mujer y su hijo muerto, que clama
vociferando al cielo desesperada.
Recordemos el contexto en el que se enmarca
el “Guernica”: Picasso lo pintó en 1937, en pleno desarrollo de la Guerra Civil española. En
enero de ese año, una delegación
del gobierno republicano visitó
a Picasso en su residencia parisina, donde vivía desde hacía
unos años, para ofrecerle el
encargo de una gran obra que
representara a España (al menos
a la republicana) en la Exposición Internacional que se celebraría en la capital gala. El ya entonces famoso internacionalmente pintor malagueño aceptó y comenzó
una serie de láminas de aguafuertes para tal
fin, a la que llamó “Sueño y mentira de Franco”.

El “Guernica” es quizá la
pintura más conocida de uno
de los artistas más universales
de todos los tiempos: Picasso
Lo primero que llama la atención de la obra
es su enorme tamaño, pues se trata de un
óleo sobre lienzo de 776 por 349 centímetros, llegando a ocupar toda una pared entera. Pertenece a la etapa cubista de la época

Lo primero que llama
la atención de la
obra es su enorme
tamaño, puesto que
se trata de un óleo
sobre lienzo de 776
por 349 centímetros
Sin embargo, el gobierno prefirió y así se lo
hizo saber al pintor, un gran mural que ocupara
toda una pared del pabellón, por lo que Picasso
cambió su idea original… afortunadamente.
El tiempo se echaba encima, la exposición
estaba próxima y a Picasso no le llegaba la
inspiración, sufriendo un bloqueo creativo.
Es entonces cuando se conocen las noticias
del brutal bombardeo sobre la pequeña localidad vasca de Guernica la noche del 26 de
abril. Los medios hablan de ensañamiento,
de una cantidad de bombas excesiva para
una población tan pequeña y sin valor estratégico, de la extensa duración del ataque y
de la gran cantidad de víctimas civiles producidas, la mayoría mujeres y niños.
Picasso ya tiene su terrible tema y comienza
a trabajar sobre el lienzo el 1 de mayo, días
después de la matanza y es concluido el 4
de junio de ese mismo año.
Dio tiempo a exhibirlo en el pabellón de
España y fue clave en el éxito de la delegación hispana en la Exposición Internacional,
y a partir de ahí, la obra se convirtió en una
auténtica leyenda, siendo protagonista de
numerosas exposiciones a lo largo de todo
el mundo durante años, aunque lógicamente
no pudo entrar en España por culpa del régimen franquista, vencedor en la guerra civil.
Finalmente, acabó en el MoMA de Nueva
York, donde estuvo hasta su llegada definitiva
a España en 1981, siendo la estrella principal
y la obra más visitada del Museo de Arte
Contemporáneo Reina Sofía en Madrid.
Aunque como buena obra picassiana está
abierta a numerosas opiniones y diferentes
puntos de vista, lo que es irrebatible es el
valor del “Guernica” como denuncia contra
la barbarie y la crueldad de la violencia y la
guerra, convirtiéndose en todo un grito de
protesta contra su uso y un símbolo universal
sobre la defensa de la paz y el reconocimiento
de los derechos humanos. Por eso, es absolutamente necesario que nuestro alumnado,
que se encuentra en plena formación como
personas, conozca esta obra y todo el contexto que se deriva de la misma.

Andalucíaeduca

80DIDÁCTICA

NÚMERO 261 · JULIO 2020

Aprendizaje-servicio aplicado a las tres erres
[ANA BELÉN PÉREZ UREÑA]

La metodología Aprendizaje-Servicio es una
forma de aprender haciendo un servicio a
la comunidad, según apunta Roser Batlle.
Para ello se organizan una serie de actividades y proyectos relacionados con una necesidad. Es una forma de lograr unos objetivos
educativos y adquirir unas competencias,
mediante el desarrollo de unas actividades
que van a ayudar a resolver un problema
existente en nuestra sociedad. Para que esta
metodología funcione, tiene que existir una
organización previa, en la cual se tengan en
cuenta a todos los agentes implicados: escuela, instituciones, asociaciones, etcétera.
A continuación, se propone la aplicación de
esta metodología para concienciar a la sociedad sobre la importancia de las tres erres
(3R): reciclar, reutilizar y reducir.
Reciclar, reutilizar y reducir
En este caso concreto, se aplica la metodología
de Aprendizaje-Servicio a la problemática
encontrada en nuestra sociedad sobre la gestión de residuos. Existe una falta de sensibilización sobre la repercusión que tiene la
generación de desechos, sobre todo de envases, en el medio ambiente. Esto ocurre durante todo el proceso, desde la fabricación de los
mismos, con la explotación de los recursos
y la contaminación de las fábricas; hasta que
nos deshacemos de ellos en el contenedor y
estos son reciclados o llevados a vertedero.
La solución encontrada es potenciar las 3R:
• Reciclar consiste en someter los materiales
a un proceso a partir del cual se pueden volver a utilizar porque se obtiene el mismo
material, pero reciclado. Se reduce la fabricación de nuevos materiales y la explotación
de recursos medioambientales y estaremos
contribuyendo a disminuir nuestra huella
ecológica. Para llevar a cabo un reciclaje
efectivo, se tiene que saber identificar y clasificar los tipos de materiales, conocer la
materia prima de la que están fabricados
los diferentes productos que usamos a diario, así como el embalaje.

mismos tendrá menos efectos nocivos para
el medio. Reutilizando las cosas ayudamos
a que el consumo sea menor con una consecuente disminución del impacto ambiental
y la contaminación.
• Reducir, se refiere a disminuir el consumo
de los productos directos, o sea, todo aquello
que se compra y se consume. Se pretende
evitar comprar productos con embalajes y
envases innecesarios o usando el mismo
envase para más de una ocasión. Además
de eludir los envases individuales y fomentar
la compra de productos a granel para evitar
recipientes o embalajes excesivos.
Proyecto de aprendizaje-servicio
Un proyecto de aprendizaje-servicio para la
concienciación medioambiental contribuye
a desarrollar en el alumnado y en los demás
agentes implicados unas capacidades que
les permitan: conocer qué daños puede generar en el planeta el consumo desmedido de
recursos, estudiar las diferentes posibilidades
y fórmulas de minimización de residuos,
aplicar medidas para la reducción y minimización de los residuos, informar e implicar
a toda la comunidad educativa y al pueblo,
conocer los puntos de recogida de residuos
y su clasificación para un correcto reciclaje,
tomar conciencia del valor de los residuos
al reutilizarlos creativamente, investigar los
residuos que se generan en la comunidad y
establecer mecanismos para su reducción.
Para conseguir los objetivos anteriormente
mencionados, se han de llevar a cabo una
serie de contenidos que van a permitir al
alumnado y al resto de la comunidad el desarrollo de unas destrezas, conocimientos y
habilidades que desemboquen en una mentalización sobre esta problemática. El alumnado deberá conocer: las repercusiones
medioambientales del uso desmedido de
envases, la importancia del reciclaje y de la
reducción del consumo envases y diferentes
formas y métodos para la reutilización de
envases ya utilizados.
Tanto desde la escuela como desde el resto
de entidades involucradas, se tendrán que realizar una serie de actividades que ayuden en
la consecución del objetivo. Estas actividades
se pueden organizar en
torno a tres temáticas:
• Reciclaje. Se podrían hacer reuniones
informativas en los colegios, sobre los tipos
de residuos y cómo hacer una buena clasificación de los mismos, además de una toma

La metodología AprendizajeServicio es una forma de
aprender haciendo un servicio a
la comunidad, según Roser Batlle
• Reutilizar, es decir, volver a usar las cosas
y darles la mayor vida posible antes de tirarlas a la basura. Se genera un menor número
de residuos y el proceso de gestión de los

Existe una falta de
sensibilización sobre
la repercusión que
tiene la generación de
desechos, sobre todo
de envases, en el
medio ambiente
de conciencia de la importancia del reciclaje.
Para que todo el alumnado, incluso desde
pequeños, conozcan los contenedores de
reciclaje y la importancia del mismo. Además, podrían participar trabajadores de la
empresa de recogida de residuos o de la planta de reciclaje para dar información de primera mano y compartir sus experiencias.
• Reducción. Se harían unos folletos informativos con una serie de medidas que se pueden poner en marcha para reducir el consumo
de envases. Desde las entidades públicas se
ofrecerían estos folletos a los ciudadanos.
• Reutilización. Se organizarían talleres con
material usado (envases, ropa, botellas…) en
los cuales se transformen estos envases en nuevos objetos, para darles otro uso. Estos talleres
pueden ser organizados por asociaciones (vecinos, mujeres, jóvenes…) y además podemos
contar con su colaboración para nuevas ideas.
Conclusión
Mediante la aplicación de este proyecto de
aprendizaje- servicio, se consiguen unas
competencias clave básicas en el desarrollo
del alumnado en cualquier etapa educativa.
Unas actitudes y aptitudes que van a mejorar
nuestra relación con el medio ambiente y
con los demás agentes de la comunidad. Y
unas competencias sociales y cívicas, ya que
durante el proceso de resolución de este
proyecto el alumnado tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, gestionar conflictos y tomar decisiones mediante el diálogo, el respeto y la tolerancia.
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[ÁNGEL GABRIEL LUCAS CUEVAS]

Los deportes colectivos son hoy en día parte
indispensable de nuestra sociedad. Tienen
un peso muy grande tanto a nivel social como
económico, pues mueven grandísimas cantidades de dinero y son muchos los expertos
que discuten si el deporte actual se ha convertido en negocio y ha perdido su esencia
natural o si permanece fiel a sus valores.
Entre los deportes colectivos más populares
encontramos el fútbol, el baloncesto, el balonmano, el voleibol, el rugbi, el fútbol americano, el béisbol, el hockey o el waterpolo, entre
otros. Estos deportes varían en popularidad
en función del país. En Estados Unidos, las
conocidas como las cuatro grandes ligas,
encontramos el baloncesto (NBA), fútbol
(NFL), béisbol (MLB) y hockey (NHL) (Santamaría, 2018). En otros países como España,
el fútbol es el gran dominador, así como es el
baloncesto en países como Lituania o Serbia.
Los deportes colectivos en el contexto
escolar
No cabe duda que los deportes colectivos tienen una gran influencia sobre la sociedad, y
más concretamente, sobre los adolescentes,
nuestros alumnos. Tal y como dice Castejón
Oliva (2010), el deporte en la sociedad moderna es un instrumento social aceptado, que
rebasa fronteras, cala en toda la población y
se entiende que todo sistema educativo que
ponga atención a la actividad física contendrá
el deporte en su currículum. Por ello, debemos
ser conscientes de los valores que transmiten estos deportes y sus deportistas, para poder tratarlos en clase de manera adecuada.
Dentro de la legislación educativa, los deportes colectivos aparecen como contenidos a
trabajar en todos los decretos autonómicos,
por ejemplo:
• Decreto 48/2015 (Madrid), donde se especifica el deporte concreto a realizar (1º ESO:
Balonmano; 2º ESO: Fútbol; 3º ESO: Baloncesto; 4º ESO: Voleibol).
• Decreto 40/2015 (Castilla La Mancha), en
el que, aunque no se especifican los deportes
concretos, se cita en los contenidos de cada
uno de los cursos: “Familiarización con los
aspectos básicos de la técnica, la táctica y
del reglamento de al menos un deporte de
cooperación-oposición”.
Por lo tanto, queda justificado su desarrollo
en la asignatura de Educación Física. Pero,
¿qué entendemos exactamente por deportes
colectivos? Según Riera (2005), los deportes
colectivos son aquellos en los que el deportista cuenta con la colaboración de compañeros y se enfrenta a unos opositores directos
e inteligentes que condicionan su actuación.
Como podemos observar en su definición, el
deporte colectivo es una actividad extrema-
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damente rica, pues permite trabajar innumerables aspectos sociales (trabajo en equipo,
solidaridad, respeto, etc.), motrices (resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad), y emocionales (confianza, empatía, aprendizaje de
la victoria y la derrota, etc.). Por ello, en Educación Física tenemos una potentísima herramienta que además goza del agrado del alumnado por su componente lúdico y de esparcimiento. Al alumnado le gusta hacer deporte,
y si conseguimos eliminar los aspectos más
negativos (ego, prepotencia, falta de respeto)
y darle un enfoque educativo, podemos utilizarlo como uno de los mecanismos más
efectivos para llegar a nuestro alumnado.
Una propuesta diferente de práctica
de los deportes colectivos
A la hora de trabajar los diferentes contenidos de los deportes colectivos, debemos tener
en cuenta tanto las características intrínsecas
del deporte específico, como el nivel madurativo de los alumnos y las características
del grupo-clase, con el fin de poder adaptar
los contenidos y llegar a todo el alumnado.
A continuación, se presenta una progresión
de trabajo de baloncesto para 2º de ESO, de
balonmano para 3º de ESO y fútbol para 4º
de ESO.
Sesión 1:
En primer lugar, introducimos la unidad,
explicamos los objetivos de la misma, y preguntamos al grupo sus experiencias previas relacionadas con el deporte específico.
A continuación, hablamos sobre la evaluación
y explicamos cómo va a llevarse a cabo. En
este apartado es importante remarcar que
no se priorizará el rendimiento deportivo:
un alumno que no sepa jugar y se esfuerce
puede sacar un 8, y un alumno que practique
ese deporte en un equipo fuera del instituto
y no se esfuerce y juegue solo él puede sacar
un 5 o incluso suspender si no cumple ninguno de los estándares de la unidad.
A continuación, se realiza algún juego sencillo
con pocas normas para que los alumnos se
familiaricen con el deporte (juego de relevos,
pases y tiros...), para acabar la sesión con 6-7
minutos de partido con reglas simplificadas.
Sesiones 2-6:
Estas sesiones son el núcleo magistral de la
unidad por parte del profesor. En esta parte
vamos a diferenciar entre 2º-3º de ESO y 4º

de ESO por las características del deporte.
Durante estas 4-5 sesiones en 2º de ESO
(baloncesto) y 3º de ESO (balonmano), nos
vamos a centrar en ir trabajando con los
alumnos los diferentes aspectos técnicos y
tácticos del deporte, al tiempo que vamos a
ir introduciendo aspectos reglamentarios al
final de la clase. Tras realizar un calentamiento general y específico, vamos ir citando
aspectos técnicos (el pase, la recepción, el
bote, la conducción, la entrada, el tiro, etc.)
y tácticos (contraataque, basculación, sistema
de ataque-defensa, presión, etc.) y los vamos
a ir trabajando a través de propuestas jugadas (relevos, juegos de pase y tiro, situaciones
de 1vs1, 2vs2, etc.). Es importante que cada
juego vaya acompañado de su justificación,
ya que el alumnado debe saber los principios
técnico-tácticos trabajados y asociarlos al
deporte. No estamos jugando por jugar, sino
que estamos aprendiendo los principios del
deporte a través de propuestas jugadas.
En cada una de estas sesiones se realizan
tres juegos o actividades para trabajar tres
principios técnico-tácticos, y se acaba con
una situación de 6-8 minutos de partido
simplificado donde el profesor va cada día
añadiendo reglas, acercándonos a la situación de deporte real. En baloncesto, en función del número de canastas disponibles en
el centro, es preferible que sean partidos de
3x3 para favorecer la participación.
En 4º de ESO, con el contenido de fútbol,
el grupo se divide por nivel (en un campo
alumnos con experiencia y en otro campo
alumnos sin experiencia en el deporte). Es
importante destacar que esta división no es
por sexos sino por nivel, y los grupos siempre quedan mixtos al encontrar chicos y chicas en ambos grupos. Esta división se lleva
a cabo para favorecer el aprendizaje de los
alumnos sin experiencia, pues el fútbol es
un deporte muy complicado a nivel psicomotriz y requiere de un tiempo de práctica
hasta que se dominan las habilidades básicas. Una vez hechos los grupos, la forma de
trabajar es muy similar a la utilizada en 2º
y 3º de ESO. Durante estas 4-5 sesiones, el
profesor va explicando los diferentes aspectos técnico-tácticos con su posterior puesta
en práctica a través de juegos o dinámicas.
El profesor reúne a los alumnos, les explica
el juego, y posteriormente cada grupo va a
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su campo a llevarla a cabo. Esta división
por grupos facilita el aprendizaje del grupo
de nivel de iniciación, al tiempo que permite
al profesor estar más encima de ellos para
ayudarles. Tras la puesta en práctica de los
3 juegos de la sesión, acabamos con un partido (cada grupo en su campo) de 6-8 minutos donde en cada sesión se irán añadiendo
reglas para acercarnos al deporte real.
Sesiones 7-12:
Esta fase de la unidad puede acortarse (llegar a la sesión 10) o alargarse (13, 14, 15
sesiones) en función del tiempo disponible
en el calendario o la programación. En esta
fase cambian los roles profesor-alumno y
la metodología de trabajo.
En 2º de ESO (baloncesto), antes de que llegue
esta fase de trabajo, se les proporciona una
ficha al alumnado que deben completar de
forma individual, donde tienen que seleccionar
un aspecto técnico-táctico del baloncesto, e
inventarse un juego para trabajarlo. Por lo
tanto, en cada una de estas sesiones, 4 alumnos (voluntarios o al azar) serán los entrenadores de clase. Cada alumno “entrenador” se
pondrá en una canasta, y se dividirá al resto
de alumnos en 4 grupos. Cada grupo se irá a
la canasta de uno de los alumnos “entrenadores”, y durante 6 minutos jugarán a su juego. El alumno “entrenador” deberá explicar
el juego y justificarlo a través de su correspondiente principio técnico-táctico. Trascurridos los 6 minutos, los grupos rotarán y se
irán a la canasta del siguiente alumno “entre-
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nador”, para llevar a cabo su juego durante
los siguientes 6 minutos. Así hasta que todos
los grupos hayan pasado por los 4 alumnos
“entrenadores”. Tras acabar esta dinámica,
se llevarán a cabo partidos de 3x3 el resto del
tiempo de clase (que suele ser alrededor de
10 minutos). Es importante que los equipos
de 3 jugadores los haya hecho el profesor para
equilibrar el nivel, y que cada día jueguen
contra un equipo distinto, lo que el profesor
puede llevar anotado en su cuaderno del profesor o usando aplicaciones como “Gestor
ligas” (https://gestorligas.com/).
En 3º de ESO (balonmano) y 4º de ESO
(fútbol), tras haber ido conociendo el nivel
de los alumnos durante las 6 primeras sesiones, el profesor creará equipos equilibrados
de tal manera que todos los equipos puedan
jugar contra cualquier otro en condiciones
similares. En fútbol, llegado este momento
de la unidad, el profesor mezclará ambos
grupos. Al igual que en 2º de ESO, previamente el profesor les habrá dado una ficha,
donde cada alumno de forma individual
deberá crear 2 ejercicios, juegos o dinámicas
para trabajar como mínimo un principio
técnico o táctico en cada uno. Sin embargo,
la organización de la sesión es diferente a
2º de ESO. En estos niveles de 3º y 4º de
ESO, tras realizar el calentamiento general,
cada equipo se irá a una portería, y uno de
sus miembros (voluntario o al azar) será el
entrenador de su equipo, y realizará con sus
compañeros de equipo sus dos actividades.

Al término de estas dos actividades, jugarán
un partido de alrededor de 10 minutos contra otro equipo. Es importante que el profesor lleve un seguimiento de los partidos
disputados hasta el momento, con el fin de
que no se repitan los enfrentamientos. Aunque en tercer curso de ESO no es necesario
hacer adaptaciones, sí que es recomendable
en cuarto de ESO hablar con los alumnos
de mayor nivel para que ayuden a sus compañeros con menos experiencia y tengan
presente que estamos trabajando el fútbol
de manera educativa y no competitiva, por
lo que el profesor tendrá en cuenta las actitudes de apoyo y trabajo en equipo vistas
durante los partidos.
REFERENCIAS
CASTEJÓN OLIVA, F.J. (2010). DEPORTE Y ENSEÑANZA COMPRENSIVA. SEVILLA: WANCEULEN.
DECRETO 40/2015, DE 15 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CASTILLA-LA MANCHA.
DECRETO 48/2015, DE 14 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECE PARA LA COMUNIDAD DE MADRID EL CURRÍCULO DE
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
RIERA, J. (2005). HABILIDADES EN EL DEPORTE. BARCELONA:
INDE.
SANTAMARÍA, A. (2018). LAS CUATRO GRANDES LIGAS AME-

RICANAS CONVENCEN A LOS PATROCINADORES. EXPANSIÓN
(04/03/2018). RECUPERADO DE HTTPS://WWW.EXPANSION.COM/
DIRECTIVOS/DEPORTE-NEGOCIO/2018/03/04/5A99A70922601DAD578B4634.HTML
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Fomento de la cultura emprendedora de los
alumnos de Formación Profesional Básica
[MIGUEL ÁNGEL MARCOS GONZÁLEZ]

1. Introducción
De todos es sabido que la escuela es una
institución poco innovadora, para lo que
demanda el mercado laboral o directamente
la Economía Española. De hecho, la institución educativa ha introducido pocas modificaciones en sus procedimientos formativos.
En algunos casos, el entorno socioeconómico empeora aún más este hecho. Por
ejemplo, si pensamos en Comunidades
Autónomas poco desarrolladas industrialmente como Extremadura o Andalucía. Los
jóvenes andaluces o extremeños son, en mi
opinión, poco ambiciosos. En la mayoría de
los casos su máxima aspiración es la de trabajar al servicio de la administración como
funcionarios de distintas ramas y, solo en
muy pocos casos, nuestros jóvenes piensan
en poner en marcha una empresa y autoemplearse y crear empleo al mismo tiempo.
Los alumnos de Formación Profesional Básica (a los cuales va dirigido mi proyecto), llegan en cierto momento a desistir de sus
esfuerzos para poder finalizar sus estudios
dentro de los centros educativos, siendo la
Formación Profesional Básica la última
oportunidad para “subirse al tren de la educación y la cultura”. Muchos de los alumnos
que se matriculan en enseñanzas de Formación Profesional Básica tienen el fracaso
por fiel compañero durante toda su etapa
en la Educación Secundaria, llegando a pensar que los docentes somos sus enemigos.
Mi intención es recuperar la mayoría de
esos alumnos, inculcándoles que los centros
educativos son herramientas que ellos mismos pueden utilizar en su propio beneficio;
para aprender, para labrarse su futuro, o
como en mi caso para desarrollar y/o practicar su hobby.
El amor y agradecimiento que tengo hacia
la Educación y sobre todo a la Formación
Profesional me ha empujado a idear un proyecto para intentar llamar la atención del
alumnado de Formación Profesional Básica,
y en particular de la especialidad de Automoción. En mi caso, la Formación Profesional encaminó mi vida cuando era un adolescente y además permitió que convirtiese
mi pasión y mi hobby en mi profesión.
El motivo por el que dirijo el proyecto a los
alumnos de Formación Profesional Básica es
que creo que es un colectivo en riesgo de abandonar el sistema educativo y con ello abandonarían el camino a labrarse un futuro digno.
Mi proyecto pretende motivar a los alumnos

para desarrollar o potenciar su capacidad
emprendedora. Para ello, ligaré a los procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollados en el aula, una serie de actividades
de carácter práctico encaminadas a la construcción de un vehículo autopropulsado de
características similares a un coche. Dicho
vehículo se creará desde cero, utilizando
bocetos o ideas que ellos mismos generen
o busquen utilizando las TIC a su disposición
en el centro educativo.
En dicho proyecto podrán participar tanto
los alumnos de primer curso como los de
segundo. Los alumnos de primer curso fabricarían la estructura o chasis, mientras que
los alumnos de segundo curso se encargarían de montar todo lo referente a la mecánica del propio vehículo (suspensión, dirección, motor y caja de cambios, alumbrado,
etc), pudiéndose comprobar la multidisciplinariedad del proyecto. Gracias a este proyecto trabajaría en la mayoría de contenidos
incluidos en el currículo de Formación Profesional Básica de Automoción, incluso trabajando muchos de ellos a un nivel elevado.
Por otro lado, la labor del docente debe ser
dirigir el trabajo de los alumnos, intentando
que aquellos alumnos con menos capacidades realicen tareas ligeramente más sencillas. La valoración positiva de las tareas realizadas es muy muy importante, ya que nos
permitirá motivar a los alumnos para que
poco a poco sean más valientes en la toma
de decisiones y mejoren su autoestima. No
olvidemos que este tipo de alumnos tiene
asimilado el fracaso y necesitan de un reconocimiento positivo de su trabajo para que
poco a poco crezcan.
Este proyecto tiene múltiples ventajas, entre
las que podría destacar que, una vez terminado el proyecto, el propio vehículo servirá
como material para futuras prácticas en cursos venideros.
2. Justificación del Proyecto
En mi caso, no tengo constancia de un proyecto similar en ningún Centro Educativo y
mucho menos dirigido a alumnos de Formación Profesional Básica, por lo que creo que
es un proyecto innovador, atractivo para los
alumnos y que sin duda será bien acogido
tanto por los Centros como para las empresas que colaboran con estos para la realización del periodo de prácticas de los alumnos.
Este proyecto será un reto para los alumnos
de Formación Profesional Básica, con el
que, además, espero el reconocimiento tanto

del resto del alumnado como de la comunidad educativa del centro. Además, dicho
proyecto conlleva que cada alumno, de forma individual o colectiva (dependiendo de
los casos), deba evaluar problemas de diseño
que seguramente entorpezcan el desarrollo
del proyecto, buscando ellos mismos las
posibles soluciones. Al mismo tiempo, como
los trabajos se realizarán sobre un único
vehículo, el proyecto les obligará a trabajar
cooperando entre ellos y, por tanto, fomentando valores como el compañerismo y el
trabajo en equipo.
El proyecto está dirigido a alumnos de Formación Profesional y por ello está pensado
para trabajar sobre alguno de los Objetivos
Generales de la Formación Profesional recogidos en el Artículo 3 del RD 1147/2011 de 29
de Julio. Cito alguno de ellos a continuación:
a) Ejercer la actividad profesional definida
en la competencia general del programa formativo.
b) Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, los mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral y los derechos
y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo
individual y en equipo, así como capacidades
de autoaprendizaje y capacidad crítica.
e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar
en condiciones de seguridad y salud.
f) Desarrollar una identidad profesional
motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
g) Potenciar la creatividad, la innovación y
la iniciativa emprendedora.
h) Utilizar las tecnologías de la información y
la comunicación, así como las lenguas extranjeras necesarias en su actividad profesional.
El aprendizaje por competencias es una
apuesta por la funcionalidad del aprendizaje.
Y en este sentido el presente proyecto intentará apoyarse en cada una de las competencias necesarias para la consecución de los
objetivos marcados en el siguiente punto.
La competencia general del título de FP Básica de Automoción consiste en “realizar operaciones básicas de mantenimiento electromecánico y carrocería de vehículos, desmontando y montando elementos mecánicos,
eléctricos y amovibles del vehículo y ejecutando operaciones básicas de preparación
de superficies, operando con la calidad indi-
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cada, observando las normas de prevención
de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y, comunicándose
de forma oral y escrita en lengua castellana
y en su caso en la lengua cooficial propia así
como en alguna lengua extranjera”.
Además, el proyecto desarrolla la mayoría
de las competencias profesionales, personales, sociales recogidas en punto 2.2 del
Anexo VI del RD 127/2014 de 28 de febrero,
por el que se regulan aspectos específicos
de la Formación Profesional Básica de las
enseñanzas de Formación Profesional del
sistema educativo.
En lo referente a la sostenibilidad del proyecto debo indicar que los materiales utilizados en nuestro proyecto serán perfiles
metálicos (disponibles en el centro) para la
fabricación de la estructura. Dichos perfiles
se utilizarían de igual modo en otro tipo de
prácticas como pudieran ser soldadura o
corte. Los demás elementos necesarios para
la fabricación de nuestro vehículo serán reutilizados de desechos de los que disponemos
en el propio taller. De este modo puedo,
además, afirmar que nuestro proyecto es
un proyecto que apuesta por el reciclaje,
utilizando residuos (que hubiesen debido
ser llevados a la chatarra) para la creación
de nuevos materiales y recursos para que
futuros alumnos realicen prácticas.
Todos los trabajos de corte, soldadura, montaje, ensamblaje y pintura podrán ser realizados en las instalaciones propias de los
centros educativos en los que esté implantada la Rama de Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
El desarrollo del proyecto no es cerrado, es
decir, estará en constante evolución. Cualquier alumno perteneciente a los grupos de
Formación Profesional Básica o cualquier
docente perteneciente al Departamento de
Automoción o incluso cualquier docente de
otros departamentos que quisieran colaborar en el proyecto podrá proponer la realización de cambios de diseño y/o desarrollo
del mismo.
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tales (página Web del centro, prensa local,
un Blog creado para dicho fin, etcétera).
El trabajo se repartirá según los módulos y
según el curso, de este modo los alumnos
encargados de la carrocería serán los alumnos de primer curso, mientras que los alumnos de segundo serán los encargados de los
elementos mecánicos del automóvil (frenos, dirección, suspensión y propulsión).
Otra opción sería trabajar solo con un grupo
de alumnos, de manera que en primer curso
se dedicasen a construir el chasis (aplicando
todos los contenidos incluidos en el RD referentes a los módulos de Mecanizado y soldadura, preparación de superficies y elementos amovibles). Éste mismo grupo trabajarían en el siguiente curso sobre la carrocería ya construida para dotarla de motor,
suspensión, elementos de dirección y guiado
y sistema de frenado).
3.1. Objetivos específicos
Algunos de los objetivos específicos que
buscamos alcanzar con la actividad son:
• Mejorar la interacción de alumnos de diferentes edades y grupos, e incluso de diferentes capacidades, realizando un trabajo
cooperativo entre ellos.
• Potenciar las capacidades intelectuales de
los alumnos de forma que aumente su motivación con respecto al aprendizaje.
• Mejorar la imagen que los alumnos de Formación Profesional Básica puedan dar al
resto de la comunidad educativa del centro,
aumentando la autoestima de alumnos que
en muchos casos están al borde del abandono escolar.
• Favorecer el desarrollo de las competencias
claves en los alumnos, mediante el desarrollo del proyecto que, obviamente, abarca la
mayoría de áreas del currículo.
• Potenciar la Competencia Digital.
• Utilizar las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC) para potenciar el
aprendizaje como proceso, y no sólo como
producto.
• Promover el espíritu emprendedor, la
curiosidad, la capacidad de investigación y
la capacidad de
solucionar problemas en los alumnos.
• Favorecer la adquisición de conocimientos conectados
relativos al currículo
de Formación Profesional Básica de una forma más atractiva
para este perfil de alumnado.
3.2. Contenidos
1. Contenidos trabajados con los alumnos
de Primer Curso:
-La estructura constructiva de los vehículos.
-Soldadura.

Este proyecto pretende motivar
al alumnado de Formación
Profesional Básica para potenciar
su capacidad emprendedora
3. Plan de actuación
Debido a la complejidad del proyecto la
duración estimada del mismo es de al menos
dos años. El proceso de fabricación, montaje
y/o ensamblaje será recogido de forma
audiovisual (fotografía y/o video) y posteriormente difundido a través de medios digi-

-Equipos de Soldadura por arco eléctrico.
-Técnicas de Soldadura.
-Carrocería y chasis.
· Tipos.
· Constitución.
2. Contenidos trabajados con los alumnos
de Segundo Curso:
-Conjuntos mecánicos.
-Sistemas de transmisión.
-Sistemas de dirección.
-Sistemas de suspensión.
-Sistemas de frenado.
-Uniones atornilladas
-Prevención de riesgos y tratamiento de los
residuos.
Como he indicado anteriormente el proyecto
está pensado para trabajar tanto con alumnos de primer curso como con alumnos de
segundo curso de Formación Profesional
Básica de Automoción.
3.3. Metodología
La metodología a aplicar será una propuesta
pedagógica que promueva el desarrollo de
las competencias básicas del alumnado. Partiendo del Aprendizaje Basado en Problemas
(ABP), del trabajo cooperativo y de una gran
variedad de recursos físicos y digitales, los
estudiantes diseñarán un proyecto para dar
respuesta a una necesidad de su entorno.
El coordinador del proyecto planteará, con
el fin de dar respuesta tanto a la potenciación de las funciones ejecutivas como al desarrollo del proyecto, una serie de retos o
desafíos que, entre otras cosas irán encaminados a la fabricación del vehículo citado
anteriormente.
Los retos o desafíos planteados no serán
otros que los necesarios para la creación
paso a paso de nuestro automóvil. En un
primer lugar se instará a los alumnos a que
elijan el diseño del futuro automóvil, apoyándose o utilizando las TIC de que disponemos en el Centro Educativo. Elegirán el
tipo de carrocería, el tipo de suspensión, la
ubicación del motor y conjuntos mecánicos,
así como el tipo de propulsión.
Durante todo el proceso de diseño, construcción y ensamblaje se instará a los alumnos a que utilicen elementos de desecho de
los que disponemos en el taller, intentando
inculcarles la necesidad y la importancia
del reciclaje en la lucha contra el Cambio
Climático.
3.4. Fechas y periodos de realización
Como hemos señalado en el apartado de
plan de trabajo, la organización se realizará
en función de diferentes módulos y en función de los diferentes cursos, cuyo reparto
trimestral será el siguiente:
• Primer trimestre.- Dado que el 1º trimestre
suele ser el más largo, realizaremos la elección del tipo de carrocería, así como el dise-
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ño y constitución de la misma con el grupo
de primer curso. Durante ese tiempo, trabajando conjuntamente con el grupo de
segundo diseñaremos y fabricaremos la suspensión delantera y trasera del vehículo.
Comenzaremos con una toma de contacto
sobre qué es lo que y qué problemas que se
encuentran en el desarrollo del proyecto les
gustaría solucionar.
• Segundo trimestre.- El grupo de primer
curso ensamblará la carrocería y el sistema
de suspensión ideado por los compañeros
de segundo curso. Por otro lado, los alumnos
de segundo diseñarán el equipo de frenos
y la dirección.
• Tercer trimestre.- Los alumnos de primer
curso ensamblarán los frenos y la dirección
al vehículo, mientras que los alumnos de
segundo ensamblarán el motor e instalarán
el sistema de refrigeración líquida (en caso
de ser necesario).
El proyecto está pensado para continuarse
el año próximo instalando cableado para
alumbrado y señalización, y en su caso sistemas de confortabilidad y/o seguridad.
En cuanto al tipo de actividades serán muy
variadas. Las iniciales serán relativas a la búsqueda de información usando las TIC. Se tomarán decisiones consensuadas de qué camino tomará el proyecto. Los alumnos realizarán los bocetos y diferentes vistas que representen la forma definitiva de la carrocería.
El trabajo a continuación pasa a ser práctico
de taller en el cual se cortarán y ensamblarán
los perfiles hasta conformar la carrocería. El
resto del proyecto será eminentemente práctico en que se realizarán prácticas individuales
y otras actividades de tipo colectivo en el cual
se fomentará el trabajo en equipo.
No se pretende realizar un trabajo lo más
profesional posible, sino que con este tipo
de proyecto lo que intento fomentar es la
mejora de la autoestima, la mejora de la
capacidad de trabajar en equipo y fomentar
el respeto hacia los compañeros, sin importar la capacidad que cada uno tiene.
Para su difusión se utilizarán los contenidos
digitales obtenidos en forma de fotografía
y/o video, durante todo el proceso de ensamblaje y construcción. Dichos contenidos se
difundirán a través de un Blog en el que tan-

to los padres de los alumnos como toda la
comunidad educativa podrán seguir el desarrollo del proyecto
4. Seguimiento y evaluación
La evaluación del aprendizaje del alumnado
será continua y diferenciada, tendrá un
carácter formativo y será un instrumento
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como los procesos de aprendizaje.
Por lo tanto, evaluaremos a los alumnos.
• De manera continua, porque en todo momento debo evaluar al alumnado, lo cual me
permite detectar aquellos alumnos que están
teniendo problemas para conseguir los objetivos y debo plantear medidas de refuerzo.
• De manera diferenciada, ya que se adaptará
a las necesidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
• De manera formativa, pues debe permitir
al alumno mejorar. La idea es que el alumno
debe tener totalmente claro qué es lo que
Las actividades propias del proyecto serán
tomadas en cuenta como nota de taller. Por
tanto, contarán como un 40% de la nota
final del alumno.
4.1. Instrumentos
Los instrumentos que vamos a utilizar los
vamos a agrupar de la siguiente forma:
• Observación en el aula o aula taller. Su
finalidad es la de evaluar la implicación del
alumnado en el módulo. Dentro de este grupo diferenciamos los siguientes: asistencia
a clase; implicación en el proyecto; actividades de clase o taller; y observación sistemática del trabajo, del compañerismo, etc.
Por otro lado, nos queda realizar una valoración del proyecto además de hacer autocrítica y autoevaluarnos. Junto a la evaluación del aprendizaje de los alumnos, el profesorado valorará qué aspectos de su intervención han favorecido el aprendizaje y en
qué otros podrían incorporarse cambios o
mejoras. Para ello se tomará en cuenta tanto
la valoración que realicen los propios alumnos, como la valoración que realice el departamento, el Claustro y el Equipo directivo.
Se buscará con ello sacar a relucir las posibles deficiencias del propio proyecto para
poder subsanarlo y mejorarlo. Mi intención
es solicitarlo como proyecto de innovación

Una vez terminado
el proyecto, el propio
vehículo servirá como
material para futuras
prácticas en cursos
venideros
Educativa cuando comience el plazo y creo
firmemente que la clave de toda actividad
docente reside en la capacidad de adaptarse
a las circunstancias que la rodeen.
La valoración de los alumnos será a través
de un cuestionario anónimo, que evalúe el
proyecto y muestre su conformidad o disconformidad con la continuación y/o repetición en años venideros.
La evaluación del proyecto también podrá
ser realizada por el departamento de Automoción o la Dirección del propio Centro
educativo si lo considera oportuno a través
de las propias reuniones de departamento.
La evaluación del proyecto por el Claustro
se realizará cuando se valore la posibilidad
de presentar el proyecto como de Innovación
Educativa.
Todas las valoraciones tanto positivas como
negativas nos darán una idea de la idoneidad
del proyecto, de la necesidad o no de seguir
desarrollándolo en años venideros o en su caso
desistir de él y buscar fórmulas alternativas.
REFERENCIAS
REAL DECRETO 1147/2011, DE 29 DE JULIO, POR EL QUE SE
ESTABLECE LA ORDENACIÓN GENERAL DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO.
REAL DECRETO 127/2014, DE 28 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
REGULAN ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO.
REAL DECRETO 176/2008, DE 8 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
ESTABLECE EL TÍTULO DE TÉCNICO EN CARROCERÍA Y SE FIJAN
SUS ENSEÑANZAS MÍNIMAS.
REAL DECRETO 453/2010, DE 16 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECE EL TÍTULO DE TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES Y SE FIJAN SUS ENSEÑANZAS MÍNIMAS.
REAL DECRETO 1796/2008, DE 3 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECE EL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMOCIÓN Y SE FIJAN SUS ENSEÑANZAS MÍNIMAS.
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La inteligencia emocional y su
importancia en el ámbito educativo

[PEDRO ADALID]

La inteligencia emocional se puede definir
como el conjunto de destrezas, actitudes,
habilidades y competencias que marcan la
conducta, desempeño y reacciones, de un
individuo. Daniel Goleman, reconocido psicólogo estadounidense, la define textualmente como “la capacidad de reconocer
nuestros propios sentimientos y los de los
demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones”.
La relevancia de cultivar las competencias
de la inteligencia emocional, resulta entonces
evidente; y se debe tener siempre presente
que tal progreso a nivel emocional tendrá
consecuencias en la vida de las personas,
debido a que serán inteligentes emocionales,
capaces de lograr propósitos, sentirse útil
para la sociedad en la que se desenvuelve,
incluso alcanzando cuotas nunca imaginadas
de éxito y satisfacción. Esta es la razón por
la que, desde los distintos ámbitos de la sociedad (educativo, empresarial, e incluso individual y social) se estén desplegando auténticos esfuerzos por realizar programas de
formación que fomenten y desarrollen el
adiestramiento emocional, para que las emociones y sentimientos se conviertan en aliados y no jueguen en contra.
Gardner (1983) proponía una nueva visión
de la inteligencia, como un abanico de capacidades: no son cualidades innatas sino habilidades aprendidas. La Inteligencia Emocional (Salovey y Mayer, 1990 y Goleman, 1995)
es concebida como una inteligencia genuina
basada en el uso adaptativo de las emociones,
lo cual le que permite al individuo solucionar
problemas y adaptarse de manera eficiente
eficaz al medio que le rodea.
Las últimas investigaciones demuestran que
puede utilizarse eficazmente en el ámbito
educativo para fomentar la salud emocional.
La educación emocional trata de entrenar

habilidades facilitando en los alumnos sus
relaciones interpersonales, y la resolución
de problemas, elevando su bienestar psicológico, mejorando su rendimiento escolar
y disminuyendo la aparición de conductas
disruptivas.
Goleman identifica cuatro competencias de
la inteligencia emocional, que son éstas:
a) Conciencia emocional de uno mismo.
b) Gestión de las propias emociones o autorregulación.
c) Conciencia social y empatía.
d) Gestión de las relaciones interpersonales.
Avanzando en las últimas investigaciones,
el modelo de Vinculación Emocional Consciente (Aguado, 2015) nos evoca que la inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad de saber elegir la emoción que se adapte mejor a cada situación y permita un mayor desempeño. Es así como, en lo educativo,
resulta esencial cultivar en los alumnos la
inteligencia emocional, pues del buen control
y aprovechamiento de las emociones dependerá poder llegar a un mejor nivel de concentración y determinación que incrementará su rendimiento académico; pero también estarán mejor preparados para mantener relaciones más armoniosas con otros
compañeros de estudios, profesores, directivos y demás personal de la institución.
Mientras la inteligencia emocional ha ido
abarcando espacios en el aspecto educativo,
se han ido aplicando en las aulas diversos
programas de intervenciones psicopedagógicas, con el objetivo de promover en el
alumnado las competencias emocionales.
Si analizamos las particularidades de algunos de estos programas, los puntos más
importantes a considerar al implementarlos
en el terreno educativo, son:
a) Inclusión de los tales en el currículum
formal, para lograr garantizar la disposición
de los recursos materiales, temporales y

humanos, requeridos para su apropiado
desarrollo.
b) Impulsar las competencias emocionales
reclama que estas se implementen de manera transversal respecto a los demás contenidos que están determinados de acuerdo
a la normativa vigente para los diferentes
niveles formativos.
c) Es imprescindible la libertad de expresión,
así como la creatividad del alumnado, aprovechando sus ideas para desarrollarlas en
el aula.
d) Es necesario involucrar no solamente a
los profesores del centro, sino también a
toda la comunidad educativa para que practiquen y colaboren al momento de empatizar, ser asertivos, interactuar con los otros
cordialmente y empleando las capacidades
sociales, entre otras.
e) Es indispensable, para que los grupos docentes puedan desarrollar estos esquemas de
intervención en inteligencia emocional, que
cuenten con una preparación previa acerca
de los mismos, y de este modo saber aplicar
y enseñar la administración de las emociones.
Es necesario desarrollar la inteligencia emocional en los niños, ya que está íntimamente
relacionada con la formación del autoconcepto, la autovaloración, y la autorealización.
El estímulo de la inteligencia emocional en
los niños les permite interactuar de forma sana, respetuosa, empática y tolerante con los
demás y, con ello, ir construyendo una sociedad cada vez más sana emocionalmente.
Cabe destacar que los objetivos educativos
han cambiado en los últimos años, de hecho,
se está ante un periodo de cambio del curriculum escolar, en el que existe una transición
entre los objetivos centrados exclusivamente
en el conocimiento, hacia objetivos más incluyentes, donde se integran, además de los conocimientos, una serie de competencias emocionales, que conducen a optimizar el perfil
integral del niño, niña y adolescente, además
de buscar mejorar la sociedad del mañana.
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Patios inclusivos: socialización y aprendizaje
[MARISOL TORNAL LANDETE]

Esta bajo la responsabilidad de cada una
de las escuelas, en conjunto con sus docentes, el crear aprendizajes que queden de por
vida, sobre todo en los más pequeños, que
son como unas esponjas, que absorben todo
lo que ven y sin duda una de las mejores
estrategias de la actualidad son los patios
inclusivos. Funciona como una forma de
adaptar la enseñanza a todos los tipos de
estudiantes, es decir, que un niño orientado
hacia lo visual aprenda por igual que uno
que capta la información mediante el hacer
las cosas, así que es algo mucho más especializado en la educación.
Los patios inclusivos son juegos para socializar y aprender al mismo tiempo, donde en
todo un lugar de la institución se hacen juegos en paredes o suelos, usando recursos
como telas, pinturas. Todo es válido, por lo
que te darás cuenta que se trata más de inspiración que de dinero el realizarlo hasta
en casa. La inclusión de estas estrategias es
perfecta para los educadores apasionados,
que ponen ese valor agregado a la educación
de las generaciones que vienen, complementando todo lo que aprenden en su casa
mediante la interacción entre los niños y
con los mismos mecanismos didácticos.
¿Qué debe tener un patio inclusivo?
• El primer renglón es la ubicación del patio,
ya que lo recomendable es que no se tengan
vigas, señalizaciones, columnas o cualquier
otro elemento que haga interrumpir el espacio de jugar, lo ideal es un patio libre para
que puedan correr si lo amerita. En esto
influye mucho la construcción que se haya
hecho, si forma parte importante de la
estructura no se debe quitar, sino más bien
diseñar el lugar en base a otro lugar que si
ofrezca las condiciones para las actividades
que se vayan haciendo con los juegos.
• El reparto de zonas es algo importante para
los patios inclusivos, debe tener capacidad
de hacer muchas actividades diferentes, por
lo que es trascendental contar con arena, piedras, árboles, sitios pavimentados, etcétera.
Para que se cumpla con los juegos diseñados
con cabalidad, sin que el pequeño corra riesgo
de lastimarse de forma accidental.
• Cualquier modalidad de patio inclusivo
puede hacerse, siempre y cuando se tenga
la creatividad. Algunos colegios con espacios
pequeños optan incluso por habilitar pasillos
o salones, lo importante de esta actividad
es motivar a los estudiantes para que jueguen y se conozcan entre sí en ambientes
controlados por los adultos.

Una de las claves del
patio inclusivo es
crear conciencia sobre
la naturaleza, por
lo que se pueden
hacer actividades en
contacto con la misma
• La implicación de profesores en los juegos
es básica, pero también de los mismos niños.
En algunas ocasiones vemos como algunos
se quedan rezagados, es algo que se debe
evitar a toda costa. Si es necesario modificar
los juegos o actividades para que cada uno
participe, se puede hacer con todo el ingenio
del mundo.
• Una de las claves del patio inclusivo es crear
conciencia sobre la naturaleza, por lo que se
pueden hacer actividades en contacto con la
misma. Pueden hacer huertos pequeños,
conocer sobre algunos tipos de árboles, todo
lo que les motive a cuidar nuestro planeta.
Rediseñar un patio vs hacer un patio
inclusivo
Hay muchos detalles que tomar en cuenta
para que el patio de una institución educativa se convierta en uno inclusivo, cumpliendo todas las condiciones que se pongan, por
lo que en algunos casos simplemente se convierte en una remodelación de los espacios.
Jugar por turnos, utilizar herramientas
didácticas, pero sobre todo aprovechar los
espacios en pro de la naturaleza es lo que
realmente se hace en estos sitios inclusivos,
para mejorar la niñez y el aprendizaje en
espacios que sean aptos, puesto que muchas
veces los salones se quedan pequeños para
estas actividades.
Algunas de las instituciones están edificadas
en espacios antiguos, que deben ser remodeladas para que estén a la vanguardia y
puedan entrar en el mercado inmobiliario,
es una forma de que más representantes
quieran a sus niños allí. Se pueden hacer juegos para socializar, incluir espacios de concientización ambiental pero muchas veces
no se terminan de acondicionar para ser un
patio inclusivo. Este es un rincón donde se
aprende de todo un poco mediante actividades didácticas: Juegos donde se aprende
desde las letras hasta multiplicación, la idea
es utilizar las herramientas en todo lo que
se pueda e incluir el componente ambiental
en los espacios.

El realizar un patio inclusivo no tiene mucho
que ver con un cambio en la estructura del
lugar, aunque si, a veces es necesario, pero
no es algo indispensable. El reparto de
zonas y la modificación de actividades es lo
que realmente hará de esto algo inclusivo,
además de la concientización sobre las problemáticas del planeta, para que siempre
entiendan que es una obligación moral el
disminuir la contaminación o cualquier causa con la que puedan causar un impacto,
entendiéndolo desde muy corta edad, es
trascendental cambiar lo que esperamos de
nuestras próximas generaciones y convertirlo en algo más positivo.
¿Es sencillo tener un patio inclusivo?
Sin duda alguna, es toda una tarea para los
docentes y directiva de los colegios que
toman este paso adelante, sobre todo en el
momento de decidir qué actividades se van
a ir realizando en los espacios con el alumnado, tratando de aprovechar cada rincón
para su enseñanza. Hay muchos libros y
documentos que sirven como orientación
en el proceso, permitiendo a los que desconocen del tema el saber mucho más, sobre
todo en el momento de modificar algunas
estrategias para el aprendizaje, pasando del
aula a un lugar abierto.
Sabemos que los estudiantes necesitan que
este claro el reparto de zonas en los lugares
abiertos del colegio, pero este aspecto va
mucho más allá de únicamente aclarar el
real uso de cada espacio, es jugar en ellos
para aprender y hacer de los años de estudio
algo divertido, no tan tedioso como tradicionalmente es. Se considera que es la escuela que viene porque el formato futurista de
estos patios inclusivos es importantísimo,
habla de cómo se está dispuesto a dar ciertos
matices distintos a lo que lleva un tiempo
considerable en la palestra educativa y a sus
tradiciones.
Una elección para hacer de tu patio inclusivo
un lugar de tranquilidad, serenidad es hacer
que todas las actividades sean lúdicas, lo
didáctico es lo que tiene el poder de motivar
a niños de todas las edades a seguir estudiando y hay una infinidad de estrategias
que puedes mezclar para lograrlo con éxito.
Por ejemplo, utiliza los juegos populares de
tu país entre los contenidos que tengas que
enseñar en las dinámicas, así aprenden de
manera divertida sobre las tradiciones y
también van adquiriendo los conocimientos
que antes se enseñaban directamente en el
salón de clase, pero ahora todo está saliendo
de la zona de confort.
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¿Que busca el docente de un patio
inclusivo?
Las expectativas deben ser muchas al comenzar y los resultados van a demostrar que vale
la pena hacer los juegos para socializar en
un ambiente tan cuidado como es un colegio,
por eso la motivación es hacerlo en la institución y no en las casas. Hay demasiados
aspectos de enseñar que se pueden abarcar
en los patios inclusivos o dinámicos, pero lo
principal es reforzar valores en cada estudiante para que sean personas de bien, que
su vida sea honesta y llena de cosas positivas,
sumado a los siguientes factores:
• Hacer del alumnado personas determinadas, decididas y con la capacidad de reaccionar ante cualquier tipo de situación.
Deben tener la responsabilidad de saber
cuándo, cómo y con quién jugar, esto es
importante para que en su futuro no pierdan
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Hay muchos detalles
que se deben tener
en cuenta para
que el patio de una
institución educativa
se convierta en un
espacio inclusivo
tiempo, sino puedan resolver los retos con
las decisiones a tiempo.
• En el caso de los niños con necesidades
especiales o problemas motores, estos patios
inclusivos son una maravilla. En ellos se
hacen ejercicios como estar de puntillas, estirar brazos, brincar… Lo que realmente hace
bien a su desarrollo motriz y emocional, cum-

pliendo la meta de ayudar a los pequeños.
• Lo más importante de los juegos para
socializar es poder recuperar los principios
de la infancia y en el caso de los docentes,
que son adultos, tendrán la posibilidad de
divertirse un poco, recuperar ese niño interior, que muchas veces se pierde por las
conductas aprendidas que van guiadas desde
la juventud. Los estudiantes no solo usan
esto para aprender, sino para liberarse un
poco de las reglas que están en los salones
de clase y divertirse, jugar por el simple placer de divertirse, sin pensar en lo demás y,
sobre todo, se le saca provecho al aprender.
¿Qué debo tener para hacer un patio
inclusivo?
• La base de cualquier reparto de zonas para
un patio inclusivo es hacer un consenso con
los involucrados, para que ellos sepan las
normas del espacio. Normalmente se hace
una reunión para pautar algunos detalles y
luego se informa mediante carteleras de
todo lo pertinente para empezar a usar el
lugar.
• Es casi una regla tener un profesor que cuide al estudiante, además de velar porque
realmente estén aprendiendo y evaluar sus
progresos como si fuera una materia más,
esto es importante para no perder el control
sobre los grupos así sean numerosos. También este profesor que decida ser la guía tiene
el deber de diseñar las dinámicas que se usaran, explicarlas y sobre todo tener la oportunidad de poner disciplina mientras se está
usando los espacios, así sea la interacción
con la naturaleza, debe ser con mucho respeto hacia lo que se hace.
• Hay dos elementos que no pueden faltar
en los juegos para socializar: El primero son
las normas, saber que se puede hacer cuando
se está usando los espacios y que no se debe hacer, para no dañar las instalaciones.
El segundo elemento es mostrarles un plano,
para que conozcan muy bien el lugar, esto
hace que sepan dónde estar o en qué lugares
simplemente no llegar porque no podrán
jugar.
• Lo que tampoco debería faltar son objetos
que complementen los juegos, son los que
realmente representan un reto, al ver como
ellos buscan usarlos para cubrir sus necesidades en las actividades. Es importante
el uso de plastilina, pinturas, pelotas, cubos
de colores, etcétera. Todo aquello que pueda
estimular su creatividad. El patio inclusivo
es un territorio libre donde soltar tensiones
y crear cosas positivas entre los niños y niñas.
También deberían incluirse allí dinámicas
para cuando los alumnos no consigan alcanzar un objetivo y puedan sentirse rabiosos
o frustrados.
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[CLAUDIA GUERRERO LÓPEZ]

En el segundo año de carrera, un profesor
nos pidió que dibujásemos a una persona
realizando actividades científicas. Todos los
estudiantes allí presentes seguimos el mismo
patrón: Hombre, blanco, de avanzada edad
(y heterosexual supongo). ¿Qué hace que
pensemos en masculino, en relación al éxito
reconocido?
Decía Simone de Beauvoir: “No se nace mujer;
se llega a serlo” (1949). Lo que somos, sentimos, la forma de ver y construir el mundo que
está a nuestro alrededor y la relación con las
demás personas está bajo el poder del patriarcado. Por ello, debemos hablar de la construcción de los roles de género, donde los hombres
aprovechan sus beneficios y las mujeres aceptan un machismo que a lo largo de los años
ha ido impregnándose en nuestras vidas de
manera cada vez más sigilosa, haciéndonos
vivir en una aparente libertad, no siendo hasta
la madurez y por suerte a una edad cada vez
más temprana, cuando nos damos cuenta de
la realidad opresora en la que nos encontramos. Para ese momento ya es demasiado tarde
y debemos reaprender y cuestionar la educación a la que las mujeres y los hombres han
sido sujetos desde tiempos inmemorables.
Actualmente nos encontramos en un momento histórico de lucha feminista, donde
cada día se avanza un poco más hacia una
transformación social, una toma de conciencia por parte de las personas y en especial de las mujeres mismas de la opresión
que padecen, siendo críticos y actuando bajo
los valores de libertad e igualdad.
Género y escuela: Nuevas perspectivas
teóricas
Hasta la década de los años setenta, no se
había prestado prácticamente atención al
tema del género en las instituciones escolares. Se pensaba que dependiendo de si eras
mujer u hombre, se debían tomar diferentes
roles en la sociedad y por ello, el currículum
debía ser diferenciado. Sin embargo, a partir
de la década de los años setenta estos pensamientos comienzan a cambiar y se empiezan a realizar investigaciones educativas
para analizar las diferentes experiencias
escolares desarrolladas por niños y niñas
según el género al que pertenecen.
Teoría de la socialización de los roles
sexuales
Para Skelton (2001), dentro de la teoría de
socialización se deben incluir dos teorías
surgidas de la psicología, que son las siguientes: la teoría del aprendizaje social y la tarea
cognitiva, ya que en ambas se incluyen planteamientos teóricos acerca de cómo se construye la identidad de género en la infancia.
Según Rodríguez y Peña (2009), estas ideas

Feminismo y educación
afirman que niñas y niños toman esas identidades, asumiendo con tranquilidad el papel
que les ha tocado vivir, lo que genera una
identidad unificada y coherente. Es una
identidad de género fija que constantemente
se reproduce a lo largo de toda la vida del
individuo, lo que refuerza los comportamientos sexistas. Esta diferenciación también se reproduce constantemente en la institución escolar. Esta sigue actuando como
agente de diferenciación genérica, contribuyendo a reforzar la situación desigual que
niños y niñas tienen en la sociedad.
La teoría del aprendizaje social afirma que
aprenden su conducta y la forma de relacionarse con el mundo que les rodea a través
de la observación, la imitación y su inclusión
en los procesos de interacción social basados
en recompensas y sanciones que refuerzan
sus comportamientos. Las niñas y los niños
aprenden reglas y valores sobre lo que hacen
las mujeres y los hombres y empiezan a comportarse de acuerdo con ellas. Abordan una
valoración sobre ellos mismos y sobre los demás, comparando sus acciones con el de personas que les rodea (Rodríguez y Peña, 2009).
La teoría evolutiva cognitiva propuesta por
Kohlberg (1966) para explicar la conducta
sexual se desarrolla dentro de la teoría cognitiva del desarrollo de Piaget. Afirma que
el sujeto desarrolla una autocategorización
cognitiva de la identidad de género a través
de la cual, marca las conductas y actitudes
en el mundo real y las futuras conductas
sexualmente tipificadas. Es la evolución de
la inteligencia, más que la presión de los agentes socializadores, la que determinará el desarrollo cognitivo de la identidad y de las conductas estereotipadas. Por ello, el sujeto,
podrá evolucionar desde la adquisición de la
identidad de género donde aprende los roles
y comportamientos sexistas que ponen de
manifiesto (o no) las personas que lo rodean
hasta la capacidad para relativizar y criticar los contenidos asignados a cada género.
A partir de ahí las niñas comenzarán a realizar conductas como el cuidado, la generosidad, empatía, sensibilidad… Mientras
que los niños desarrollarán más el genio, la
agresividad, la competitividad, etcétera. En
este proceso intervienen diferentes agentes
sociales como la familia, la escuela, el grupo
de iguales o los medios de comunicación.
Según Fernández (1987), podemos decir que,
en definitiva, los procesos básicos de aprendizaje (condicionamiento operante y aprendizaje observacional) constituirán el núcleo
que explicaría el proceso de tipificación
sexual por el que pasan todas las personas.

Papel de la escuela y la familia
Todavía estas diferencias tienen un impacto
directo a día de hoy en el alumnado, aunque
se esté luchando por un cambio. Se puede
observar fácilmente desde los juegos que tienen lugar en una primera etapa de socialización hasta en el proceso de toma de decisiones académica y/o laboral que se lleva a cabo
en los últimos años de la etapa obligatoria.
Se han realizado diferentes investigaciones
educativas centradas en determinar las diferencias de género existentes en la institución
escolar, determinándose que a través de las
interacciones que ocurrían en ella, niños y
niñas comenzaban a asumir las características prototípicas de lo que era ser un hombre o una mujer y que además, la escuela,
actuaba como agente reproductor, favoreciendo al género masculino.
Está claro que la escuela ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años en cuestión de educación feminista pero todavía
queda un largo camino por recorrer que sin
duda, va acompañado de reflexiones y autocríticas como profesionales de la educación,
para que esta deje de ser una utopía y se
convierta en una realidad.
El sesgo masculino todavía se muestra en los
currículums oficiales y en los libros de texto.
La escuela ha arrinconado del currículum
explicito las aportaciones de las mujeres en
el ámbito político y el saber propiamente femenino no ha sido incorporado a este.
Por otro lado, en los libros de texto hay una
presencia mayoritaria de figuras masculinas,
realizando, además, los papeles sociales más
prestigiosos.
Se deben analizar los procesos de interacción
de niños y niñas en el aula y en el patio de
recreo. Los niños acaparan el espacio de juego (futbol), mientras que las niñas tienden
a destacar la proximidad física y la intimidad,
formando círculos o corrillos. Las niñas no
sienten el espacio de juego como propio por
lo que no lo reivindican y tienden a aceptar
el lugar que les ha tocado. De esta forma, el
patio de recreo constituye un contexto importante para la reproducción de las conductas
adecuadas al estereotipo. Para ello, se pueden
organizar los llamados “patios dinámicos”,
organizando diversas actividades en el patio
durante la hora del recreo con el objetivo de
favorecer la inclusión de todo el alumnado
durante este tiempo.
Como se ha comentado antes, los docentes
deben hacer una autocrítica y reflexión respecto a sus comportamientos. Diversas
investigaciones afirman que estos no utilizan
los mismos adjetivos para dirigirse a los
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niños y niñas. Para las niñas utilizan calificativos como “dulces”, “preciosas”, “calladas”, “quietas”, “tranquilas”; por el contrario,
los niños son tratados con términos de fuerza, como “duros”, “brutos”, “fuertes”, “grandes”, “brillantes”. Además, a las niñas se las
potencia verbalmente para que se acicalen
y para que se comporten de una manera delicada, mientras que a los niños se les tolera
que griten y demuestren mayores dosis de
agresividad, así como que sean más duros
en su temperamento. Este tratamiento diferencial, así como las diferentes expectativas
del profesorado influyen en el refuerzo de
las identidades de género diferenciales.
Partiendo de la base de que existe discriminación, es irrenunciable fomentar un cambio
para conseguir una sociedad justa, democrática y solidaria. Para ello necesitamos
combatir esa realidad y trabajar dentro del
modelo coeducativo. Este debe impregnar
en el funcionamiento normal de las actividades del centro educativo, estando presente
con el resto de contenidos curriculares, de
manera constante y secuenciada.
Cabe destacar que, en la entrada al sistema
educativo de los niños y niñas, ya están presentes estos comportamientos, por lo que la
familia tiene un papel primordial en la transmisión de estereotipos. Esta es el agente
socializador más importante en la vida de
la persona, puesto que acompañan a esta
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durante todo su proceso evolutivo y sirve de
nexo entre esta y la sociedad.
En un estudio realizado por Rodríguez
Menéndez (2007), se destaca que “la familia
actúa como agente socializador que favorece
la adquisición de comportamientos distintos
y estereotipados en niños y niñas” (2007,
p. 3). La transmisión de valores, expectativas
y actitudes diferenciadas es fácilmente
observable en la vida cotidiana desde el
momento de nacimiento: marcación de las
niñas a través de los pendientes, color usado
en las ropas dependiendo del sexo, juguetes… Además de tener en cuenta la configuración de la familia en el hogar, los roles
que ocupa cada uno de los miembros, que
dan lugar según Martín Criado, Gómez Bueno, Fernández Palomares y Rodríguez Monge (2000) en García y Macedo (2015) a diferentes tipologías familiares:
• Modelo patriarcal popular: La buena educación es lo que primar por encima de todo.
Como explica Rodríguez Pérez (2007), esta
socialización se da en familias donde se prioriza
la norma y el hombre se ve como “cabeza de
familia” y la mujer como “refugio emocional”.
• Modelo de transición: En este tipo de organización tanto la madre como el padre comparten unos valores de igualdad que no son
capaces de llevar a la práctica totalmente.
• Modelo disciplinario-normalizador: Se
caracteriza por familias en las que se persigue

educar bajo unas normas estables. Tienen
claramente definido lo que entienden por
buen comportamiento, y consideran que su
referente principal ha de ser los resultados
académicos de hijos e hijas, habiendo diferencias en las prácticas educativas de ambos.
• Modelo igualitario: Se diferencia de todas
las anteriores puesto que no se configura bajo
una estructura patriarcal. El ejercicio de roles
es compartido o bien, invertido.
La lucha feminista tiene como objetivo llegar
a un modelo de familia igualitario y para ello,
una de las cosas más importantes, y por no
decir la única, es la educación. La tan mencionada educación afectivo-sexual, que forme
ciudadanas/os libres, que crean en la igualdad
de todas las personas sin importar cualquier
diferencia, que respeten la diversidad y que
se tome como un elemento positivo del que
aprender. Esta va más allá del conocimiento
puramente biológico, es una herramienta
para conformar una personalidad sana, desarrollar un autoconcepto positivo, aprender
a comunicarse afectivamente de manera adecuada y tomar decisiones responsables respecto a nuestros cuerpos y los vínculos que
se establecen con otras personas.
No finalizar sin citar a Freire “La educación
no cambia el mundo, cambia a las personas
que van a cambiar el mundo” (1956).
Y esto no me hace más que pensar en que
como profesionales de la educación, tenemos
la gran responsabilidad de formar a personas
libres, colmadas en valores y que sepan
actuar pata hacer de este, un mundo mejor.
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La eterna espina clavada: Gibraltar
[M. TERESA HURTADO SOTO]

La historia de todos los países suele estar llena
de grandes acontecimientos, unos heroicos,
otros trágicos, pero todos igualmente dignos
y necesarios de estudiarse por parte del alumnado dentro de los contenidos del currículo
que deben trabajar para completar su formación académica, así como para fomentar e
incentivar ciertos valores indispensables en su
futura aportación como ciudadanos adultos.
Todo lo anterior suele ser resumido por los historiadores en la famosa frase atribuida generalmente al emperador Napoleón Bonaparte “aquel que no conoce su historia estará
condenado a repetirla”, y que hacía referencia
a no volver a cometer los fallos del pasado.
Un país con la tradición que tiene España, su
larguísimo recorrido histórico, así como su privilegiada situación geográfica, cruce de caminos
para muchos, es obviamente una de sus naciones a la que nos referíamos en la introducción.
Aunque para esta ocasión, vamos a ceñirnos
únicamente a uno de los acontecimientos que
a día de hoy sigue siendo uno de los que mayores repercusiones originó, la pérdida de la
ciudad de Gibraltar a manos de los británicos
durante el transcurso de nuestra Guerra de
Sucesión, de principios del siglo XVIII.
Hace ahora 316 años se produjo la toma de
Gibraltar por parte de la escuadra angloholandesa comandada por el almirante Rooke, o lo
que es lo mismo, tuvo lugar nuestro particular
“día de la infamia”, como lo hubiera llamado
F.D. Roosevelt (así se refirió este presidente
norteamericano al ataque sorpresa japonés sobre Pearl Harbour en 1941 que dio comienzo
a la Guerra del Pacífico entre ambos países).
Como bien es sabido, el asedio y conquista de
este puerto español sito en el extremo sur de
nuestra península transcurrió durante la llamada Guerra de Sucesión Española (17001714), conflicto en el que se decidió el futuro
de la corona hispánica entre los Borbones franceses y la casa de Austria o Habsburgo tras la
muerte sin descendencia de nuestro monarca
anterior, Carlos II. En dicho conflicto, holandeses y británicos (junto a Portugal y Saboya)
se pusieron de parte del archiduque Carlos de
Austria, por miedo a una excesiva influencia
francesa en Madrid, por lo que no es de extrañar
que éstos mandaran una potente escuadra, formada por 61 buques de guerra, a tomar posesión de un punto estratégico fundamental para
el acceso al Mediterráneo.
Precisamente esto fue un factor clave; mientras
el enemigo supo entender la importancia básica
de este puerto para controlar el Mare Nostrum
en unos tiempos en los que no existían ni la
aviación, ni la navegación submarina ni el canal

de Suez, los españoles jamás comprendieron
la relevancia del asentamiento, y apenas 100
soldados, con el apoyo de 400 civiles defendían
la plaza aquellos primeros días de agosto de
1704. La Gibraltar española, desde su anexión
a la Corona de Castilla en 1309, reinado Fernando IV, apenas había destacado por ser un
pequeño puerto pesquero y comercial, y la escasez de miras de los gobernantes hispanos hicieron que la localidad se encontrara falta de fortificaciones y pobremente defendida.
Visto el desequilibrio de fuerzas entre ambos
bandos, hay que reconocer que los gibraltareños
de entonces, obraron casi un milagro resistiendo
unos días el ataque del enemigo.
El almirante Rooke optó por una sencilla estrategia y se limitó a confiar en la ventaja que le
daban sus 4.000 cañones contra los apenas
100 de los españoles. Mientras, el gobernador
de la ciudad, Diego de Salinas, dividió a sus
escasos hombres entre el llamado Muelle Viejo,
al norte de la ciudad, y la Puerta de Tierra,
situada en el istmo. La lucha se inició con un
acto de fuerza de los atacantes, que lanzaron
una importante andanada de cañonazos para
intimidar a los defensores; éstos respondieron
con otra salva desde el castillo, por lo que Rooke
decidió pasar a una acción más directa.
Unos 4.000 angloholandeses desembarcaron
en la actual Puente Mayorga, pero antes de atacar, su almirante prefirió negociar una rendición, mandando cartas a la guarnición asediada.
Tras la negativa de ésta, los invasores deciden
iniciar la conquista a través de un desembarco
con lanchas cañoneras pero el fuerte viento y
la resistencia tenaz de los defensores impidieron
tanto la toma del puerto como de la ciudad.
Pese a ello, los daños son cuantiosos y se opta
por refugiar a los civiles en el Santuario de
Nuestra Señora de Europa, actual Punta Europa, así como enviar mensajes pidiendo ayuda
al Capitán General de Andalucía, aunque ésta
no llegará nunca (por motivos desconocidos).
Por si fuera poco, para complicar aún más la
situación, un batallón de 100 voluntarios catalanes (recordemos que la corona de Aragón,
Cataluña incluida, se puso de parte de los Austrias en esta contienda) tomaba tierra en la
cara contraria del peñón, zona por ello conocida
hoy como Catalan Bay. A partir de aquí la defensa se hace insostenible, más aún cuando los
civiles refugiados en Punta Europa caen en
manos del enemigo; Salinas y el resto de autoridades optan por la rendición y garantizar así
la seguridad de los rehenes.
Tras llegar al acuerdo de entregar la plaza, se
determinó qué oficiales y soldados podrían
salir portando sus armas, pudiendo llevarse
todo aquello que fueran capaces de cargar, así

como los civiles salvo aquéllos que fueran de
nacionalidad francesa, que fueron apresados:
no olvidemos que los británicos y holandeses
se implicaron en esta guerra más con la intención de dañar los intereses del rey de Francia
Luis XIV, a quien consideraban su mayor amenaza, que a los de la monarquía hispánica.
Como curiosidad, recordar también que la
mayoría de la población gibraltareña, esperanzada en una pronta recuperación española de
su ciudad, decidió no irse muy lejos, por lo que
apenas a unos kilómetros fundaron San Roque,
desde donde aún, más de 300 años después
se ilusionan con el regreso al hogar de sus antepasados, simbolizado en el lema de su localidad
“Donde reside la de Gibraltar”, haciendo referencia al antiguo escudo utilizado por la Gibraltar española, que pasó a ser el de San Roque.
Apenas unas semanas después de perder el
puerto, el bando borbónico reconoció su error
al no haberle dado importancia a este punto
estratégico e intentó recuperarlo mandando
una flota francesa que fue detenida a la altura de Málaga, sin consecuencias reseñables.
Más adelante, los dos grandes asedios que protagonizaron los primeros reyes Borbones españoles durante el resto del siglo tampoco fueron
afortunados y desde entonces, no hubo más
intentonas haciendo uso de la fuerza militar.
Al contrario, aprovechando su superioridad
naval y determinados momentos difíciles en
la política interna de nuestro país en los siglos
siguientes, los británicos se hicieron aún con
más terreno (llegando a construir un campo
de aviación en terreno neutral) vulnerando lo
acordado en el Tratado de Utrecht (1713), que
limitaba el comienzo del territorio anglosajón
a Puerta Tierra, duplicando el tamaño del asentamiento original.
La conclusión que se deriva de todo lo sucedido,
como todos sabemos, es la incorporación de
Gibraltar a la corona británica, a la que sigue
perteneciendo hoy día y convertida en la última
colonia existente en el continente europeo en
pleno siglo XXI y el consiguiente enfrentamiento diplomático entre Gran Bretaña y España por esta cuestión que ha agriado las relaciones entre ambos estados durante siglos.
Aunque ya hoy está lejos de seguir siendo una
cuestión de “orgullo” nacional, como sucedió
en épocas anteriores como durante la dictadura
franquista, siendo los mismos habitantes de
las localidades españolas cercanas los que quitan importancia al asunto y conviven perfectamente con los gibraltareños, es bueno tenerlo
siempre presente y hacer entender a nuestro
alumnado otra máxima muy empleada por los
historiadores: “para saber hacia dónde vamos,
hay que saber quienes fuimos”.
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La importancia de las emociones del docente
[ALEJANDRO JIMÉNEZ PACHECO]

En este artículo me centro en el análisis de las
emociones del docente y en la vocación como
un precedente a la actitud que muestra en el
aula. Para ello, es necesario comprobar la influencia de las emociones en cuestión en el
aula y cómo estas influyen en el clima de clase.
Se trata de una investigación en la que han sido necesarios algunos instrumentos de recogida de datos, como la entrevista o el cuestionario de escala Likert, así como la colaboración
de docentes en activo en el ámbito de mi especialidad, la Educación Primaria en general.
Mediante esta línea de investigación, con el
apoyo de los instrumentos correspondientes,
se obtiene una información que es contrastada
con los resultados esperados de dicha investigación. Por lo cual, se puede ver realmente
si las emociones afectan en el aula, en el desarrollo de una clase o en el día a día (de modo
estadístico), así como por qué la vocación
influye en dichas emociones y en la forma de
llevar al alumnado, debido a que la mayoría
de los profesores, excepto tal vez los recién
ingresados en la docencia, consideren que
cada año es más difícil enseñar (Ullastres,
2008). Además, las investigaciones sobre el
desarrollo profesional de los docentes han
apuntado que la vida profesional de los profesores atraviesa habitualmente por determinadas fases (Huberman, 1992), lo cual también puede afectar de manera considerable
a la vocación de estos sobre la enseñanza.
En general, se puede considerar este artículo
como una llamada de atención para que se
tenga presente las emociones, así como la
inteligencia y educación emocional en el aula
y en el ámbito educativo, ya que todo esto
también influye en el desarrollo de enseñanza-aprendizaje, y actualmente parece que queda un poco en el olvido en muchos momentos
del curso escolar. También sirva para entender
de mejor forma el funcionamiento de una clase, el porqué de su forma de desarrollo y conocer mejor la figura del docente desde un punto
de vista emocional, ya que según Ullastres
(2008) la profesión docente se enfrenta a una
crisis de confianza y de identidad profesional.
Todo ello lleva a hacer mención al estudio
realizado por Benavides (2012) en el que hace
hincapié en la importancia de la conexión
entre los sentimientos, los pensamientos,
etcétera, con el quehacer docente, pues ambos caminos intervienen en la formación de
la identidad profesional de los/as docentes.
Por su parte, Damasio (1994) considera que
los sentimientos y los afectos deben se valorados como componentes necesarios y que
han de ser educados y tenidos en cuenta.

Emoción vs vocación
“Las emociones están en el corazón de la enseñanza” (Andy Hargreaves, 1998). Partiendo
de esta afirmación, podemos, entonces, ver
los diferentes tipos de emociones que se pueden dar. Teniendo en cuenta el criterio de clasificación de autores como Fernández-Abascal,
Martín y Domínguez (2001), estas se clasifican
en cinco: primarias, secundarias, positivas,
negativas y neutras. Ejemplos de estas pueden
ser la felicidad (positiva), la tristeza o la ira
(negativa), así como la sorpresa (neutra).
La definición más completa y actual habla
de la emoción como una reacción conductual
del organismo ante estímulos que pueden
causarnos placer, dolor, recompensa o castigo
(Mora, 2012).
Según Bisquerra (2002), su principal objetivo
es el desarrollo de la conciencia emocional,
la regulación emocional, autogestión, inteligencia interpersonal, habilidades de vida
y bienestar. Para ello, hay una serie de objetivos específicos, como son los siguientes:
-Desarrollar la capacidad para controlar el
estrés, la ansiedad y los estados depresivos.
-Tomar conciencia de los factores que inducen al bienestar subjetivo.
-Potenciar la capacidad para ser feliz.
-Desarrollar el sentido del humor.
-Desarrollar la capacidad para diferir recompensas inmediatas en favor de otras de
mayor nivel, pero a largo plazo.
-Desarrollar la resistencia a la frustración.
El término vocación, al igual que en otros
ámbitos, es muy utilizado en educación, y
suele ser determinante para la elección de
esta carrera profesional. Olivares (2015)
señala que la vocación no es la entrega personal total e incondicional a la profesión
docente, sino que más bien es el disfrute
por el ejercicio docente y la entrega al desarrollo del alumnado.
De igual modo, Lázaro (2009) ve la vocación
como una forma de expresión de la alegría
de los/as docentes y una manera de exponer
al resto de personas de la comunidad educativa diferentes aspectos como podrían ser
el haber conseguido trabajar en la carrera
profesional que desea, la expresión de complicidad con el alumnado, el sobreponerse
de las dificultades de los/as distintos/as
alumnos/as que están a su cargo, así como
superar las metas que se proponen en el
camino, la mejora de la relación y comunicación con el alumnado; entre otros muchos
puntos que la propia vocación satisface a las
personas en forma de alegría. Por otro lado,
algunos creen que es una motivación que
crece desde el interior de la persona.

Si el docente no tiene vocación o la va perdiendo desde que empieza sus estudios en
el ámbito de la educación, si no se recupera,
esto se verá reflejado en el aula, lo cual afectará al alumnado. Diversos estudios muestran por ejemplo que, a lo largo de los primeros años en la universidad, muchos estudiantes ven debilitada su vocación y sufren
crecientes niveles de estrés y burnout (García-Ros; Pérez-González; Pérez-Blasco; Natividad, 2012).
Tras ver una variedad de definiciones y
conocer el sentido de la vocación, ésta puede
ser una pieza clave en el momento de la
interacción docente-alumno. En función de
lo que sienta dicho docente por su trabajo,
las clases se impartirán de una manera u
otra, lo cual afectará de mejor o peor manera
al alumnado. Por lo que la profesionalidad
y la vocación son dos puntos que están interrelacionados y que tienen que estar unidos
durante todas las buenas prácticas para que,
de ese modo, sea la carrera docente más
valorada y satisfactoria.
Analizando el impacto de la realidad
educativa
Para analizar este punto, voy a utilizar una
serie de citas de distintos autores:
“En la mayor parte de los casos, la escuela
no encuentra a la familia cuando la convoca, a la vez que la familia no siempre tiene
un lugar en la escuela, cuando está convencida de que es imprescindible su participación en ella” (Ianni y Pérez, 1998, p. 132).
“La familia se constituye como el primer
contexto de desarrollo en que el niño o niña
nace y se desarrolla. Ésta se encargará del
desempeño de funciones tales como la alimentación, el cuidado, el apoyo, la estimulación y la estructuración de un espacio al
que el menor ha de adaptarse. Y será en
este contexto donde el niño comience a establecer relaciones interpersonales donde se
adquirirán conocimientos, habilidades y
destrezas que servirán para el desarrollo
en el mundo real. Será también en este contexto en el que comiencen a establecerse
lazos de afecto y dependencia que formarán
parte también del proceso de desarrollo”
(Ruiz Díaz, 2010).
Tras hacer referencia a las citas anteriores,
podemos apreciar que la realidad educativa
va más allá de aquello que se estudia en la
universidad y en los másteres; la realidad
educativa se vive en el día a día, ya que el
mundo de la educación está sometido a cambios constantes. Estos cambios y esta realidad pueden verse reflejados en la figura del
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docente, en su vocación, en su forma de trabajar y de transmitir el proceso de enseñanza-aprendizaje. En los últimos 30-40 años,
la educación ha dado un giro total. Se ha
pasado del modelo tradicional a otros más
centrados en el alumnado.
Actualmente, es la escuela quien debe formar a los niños/as desde el principio, para
que después las familias se encarguen de
su ritmo de aprendizaje y formación. Esto
hace que la figura del docente se pueda ver
afectada emocionalmente, ya que se crean
conflictos escuela-familia/familia-escuela,
estando de acuerdo con la afirmación de
Sánchez (2007): “El estrés laboral, se ha
convertido en una de las principales causas
de baja en algunas profesiones, entre las
que se encuentra la docencia”.
El proceso
Los participantes en este estudio son maestros y maestras tanto de centros privados
como públicos. He tratado de respetar un
criterio de igualdad en relación al número
de hombres y mujeres. Además, el profesorado objeto de este estudio pertenece a la
etapa de Educación Primaria. Para ello, he
seleccionado un rango de edad en el cual
hay desde docentes con pocos años de experiencia hasta docentes con muchos, con el
fin de ver las diferentes características y formas de pensar. Además, he optado por docentes de distintas especialidades, así como
niveles educativos. Por su parte, los/as entrevistados/as son docentes que impartan
clases en este curso académico y que se
encuentran inmersos en distintos contextos
sociales y escolares, por lo que manifestarán
distintos tipos de emociones.
Utilizando los métodos nombrados al principio del artículo, llevé a cabo las pruebas a
realizar, las cuales dieron unos resultados.
Resultados
Esta pequeña investigación se ha llevado a
cabo a un total de 20 docentes, anónimos
todos. Según los resultados que se pueden
ver en las gráficas que he obtenido ante este
cuestionario https://forms.gle/RQf6pww67iGfeVAo9 , se obtienen las siguientes conclusiones de ellos:
• El 90% de ellos, creen que las emociones
sí afectan al clima de clase, siendo el mismo
porcentaje el que opta por la opción de que
no trabaja igual cuando se ve afectado por
las emociones.
• También el 90% cree que sienten como sus
emociones tienen influencia en el alumnado.
• El profesorado, en su mayoría, sigue
teniendo vocación a un nivel máximo. Sí
bien, se aprecia como algunos han visto en
decadencia este nivel de vocación.

• Aproximadamente la mitad de ellos, consideran un buen modelo de enseñanza el
tradicional.
Conclusiones generales
La educación compete un mundo muy amplio
de variedades de modelos de enseñanza, pero
es sorprendente como, según esta pequeña
investigación, el profesorado sigue optando
por el modelo tradicional. Sí bien, esto puede
deberse al cambio que también han sufrido
las familias, las cuales tratan de sobreproteger
en la mayoría de los casos a sus hijos e hijas,
dejando toda la educación en manos de la
escuela. Por ello, creo y entiendo, que el profesorado pueda sufrir cuadros de ansiedad,
estrés, e incluso culpabilidad si un alumno o
alumna fracasa. Esto, sin embargo, se debe
a la poca colaboración de las familias y a la
serie de exigencias que estas imponen en la
comunidad educativa.
Jamás entenderé por qué los padres y las
madres deben cuestionar la labor de un docente en proporción a las tareas que este crea
oportuna mandar a cada grupo de alumnos,
o en función de las calificaciones, nada más
allá de una nota numérica. Aspectos como los
buenos valores, la educación más allá de los
libros, así como el compañerismo, deberían
ser valorados, al igual que la labor del docente
frente a estos grandes grupos de alumnado.
Por su parte, la evolución de las familias ha
desarrollado que el docente sea presionado
en todos los aspectos. Poco a poco, a través
de la evolución de los medios tecnológicos,
las exigencias son mayores para ambas partes: niños/as y profesorado. Se busca que
los niños y las niñas de las familias hagan
diferentes actividades, tales como los distintos tipos de deporte, clases de solfeo, de
idiomas, etcétera. Pero a su vez, tienen que
tener tiempo de hacer las tareas. Ahora bien,
en el caso de que esto último se vea afectado
de mala forma a través de las calificaciones
o del rendimiento académico, en la mayoría
de los casos, se acude a culpar al docente;
en cambio, si esto sucede en el otro ámbito extraescolar, ya estaríamos hablando
de otra cosa con menos culpabilizaciones.
Se trata esto de una pequeña investigación
por la cual he querido abarcar los distintos
contextos que se dan en el aula, por qué tipos
de emociones se pueden dar, y qué repercusión pueden tener en el alumnado. Además,
convendría concienciar al profesorado de la
realidad educativa, para que haya una mayor
regulación emocional ya que, actualmente,
nuestro país no pasa por sus mejores momentos en la educación debido a los cambios políticos que hay, que hacen que haya recortes
en educación y cambios de leyes constantemente. Con esto, quiero aludir a aquellas per-

sonas que estudian el grado de educación sin
vocación alguna por esta ni por la enseñanza,
que en un futuro pueden verse mayormente
afectados emocionalmente y trasladar a las
generaciones venideras sus consecuencias,
sin que para ellos (docentes sin vocación),
quizá no tenga importancia alguna.
Por ello, considero el papel de las emociones
en el profesorado como algo fundamental en
el futuro de los niños y niñas que realizan sus
estudios, en este caso de Educación Primaria,
pero por supuesto, también en infantil, secundaria y estudios posteriores. Es fundamental
porque algo que directamente no es visible a
nuestros ojos, puede afectar gravemente (en
el caso de que sean negativas las emociones)
o positivamente a un aula y a una comunidad
educativa, y para ello hay que ser conscientes
de esto, de esta 18 importancia que actualmente parece quedar en un segundo plano.
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Las redes sociales como recurso en
el proceso de enseñanza-aprendizaje
[MARÍA DE LOS DOLORES GARCÍA GARCÍA]

De sobra es conocido que vivimos en una
era tecnológica, donde los niños y niñas desde bien pequeños están familiarizados con
las nuevas tecnologías, visualizando videos
de YouTube o hablando por video llamadas con familiares o amigos que viven lejos.
Es de ardua inteligencia para el profesorado,
aprovechar tales recursos para la práctica
docente, ya que además de ser utilizado de
manera cotidiana por el alumnado, les sirve
de motivación para el tan complejo proceso
de enseñanza- aprendizaje.
1. Las redes sociales y sus tipos
Para conocer más sobre el tema, en este
caso nos vamos a centrar en el análisis de
redes sociales educativas aplicables al aula,
ya que son recursos novedosos, atractivos
y cotidianos para nuestros alumnos, por lo
que se convierte en un recurso casi indispensable para cualquier docente en la actualidad. Para comenzar debemos hacernos
una cuestión clave dentro del tema, ¿qué
son las redes sociales? Podemos definir las
redes sociales educativas como grupos de
personas relacionadas y conectadas por el
interés común en la educación. La alta interrelación entre personas, conocimientos y
herramientas que proporcionan desarrolla
espacios comunes para padres, alumnos y
profesores donde la imbricación de los agentes educacionales da lugar a una enriquecedora colaboración (Ponce, 2012).
Existe una amplia variedad de redes sociales.
A las ya conocidas, como pueden ser Facebook, Instagram o Twitter, se les añade otras
más específicas dentro del ámbito educativo.
Vamos a conocer algunas de ellas:
• Edmodo: es una plataforma social educativa de carácter gratuito que está diseñada
para ser dirigida a padres, alumnos y docentes. Es privada y cerrada, y su objetivo es
ayudar al profesorado a personalizar sus
clases a través de medios sociales. Tiene
como ventajas su sencillez o seguridad y
puede utilizarse para realizar publicaciones,
intercambiar mensajes, calificar a los alumnos, enviar o recibir tareas o crear grupos.
• Redalumnos: red social gratuita destinada
a alumnos, familias y profesorado. Pueden
acceder a ella tanto docentes de instituciones
públicas como privadas, incluso dotando a
los docentes de la posibilidad de impartir
cursos a través de internet. Se puede utilizar
para el envío de mensajes, uso de Excel para

calificaciones, gestión de mensajes, compartir
recursos o contactar con padres y madres.
• Educanetwork: su objetivo es aprender y
enseñar en grupo. Dentro de la misma se
crean cursos que se utilizan para realizar
test multimedia, compartir apuntes o recursos o chatear.
• Diipo: red social de uso didáctico y colaborativo dirigida a alumnos y profesores.
Es similar a Edmodo, aunque también permite crear blogs o proyectos.
• Edu 2.0: Plataforma en entorno de e-learning de uso gratuito. Se usa para registrar
calificaciones, chatear, compartir blogs, noticias, mensajes, controlar la asistencia o realizar encuestas.
• Clipit: red social educativa que usa la metodología Flipped Classroom consistente en
un aprendizaje colaborativo en el que el
alumnado aprende a partir de un formato
video realizado por ellos o por otros usuarios. Los encargados de la plataforma seleccionan a los mejores y los pone en servicio
del resto de usuarios que estén interesados
en el mismo tema de aprendizaje.
• Blindworlds: red social adaptada a alumnos con cualquier tipo de discapacidad física,
que proporciona contenido con un soporte
centrado en la enseñanza inclusiva.
Como podemos comprobar son múltiples
los recursos existentes y es grande la variedad de posibilidades para trabajar que tenemos, facilitando su uso además para la
implicación familiar, clave para que el proceso educativo pueda ser llevado a cabo con
el mayor de los éxitos.
2. Las redes sociales como fuente de
información
Además de todas las posibilidades educativas
que nos ofrecen las redes sociales mencionadas con anterioridad, también es importante mencionar de manera especial el uso
de las redes sociales como fuente de información. Las redes sociales ya son la segunda
fuente de información para los menores de
35 años, por detrás de la televisión. Para los
jóvenes entre los 18 y los 24 años, sin embargo, las redes sociales ya son la primera fuente
de información, superando al resto de medios
(Goikolea, 2014).
Gran parte de la población española entre
las que se incluye la población más longeva,
utiliza diariamente algunas redes sociales
más comunes, como son Facebook, Twitter
o Instagram, aunque las dos últimas son

A las redes sociales
ya conocidas, como
Facebook, Instagram
o Twitter, se les añade
otras más especíﬁcas
dentro del propio
ámbito educativo
más comúnmente empleadas por los más
jóvenes. De sobra es conocido que los medios de comunicación actuales, emplean
estas redes sociales para transmitir y compartir todo tipo de información, incluso
medios de la prensa escrita ya emplean este
método con mayor éxito que del modo
impreso tradicional. Cuando un usuario
accede a lo largo del día a algunas de estas
redes, puede conocer una gran cantidad de
información sin tan siquiera buscarla, siendo
los propios contactos frecuentes los que
comparten noticias de todo tipo de actualidad, o también consultando las publicaciones de la prensa más popular en nuestro
país, accediendo incluso a noticias publicadas en los últimos minutos, pudiendo estar
completamente al día de la actualidad en
cualquier lugar en el que te encuentres. De
todo ello, también se beneficia el mundo de
la educación, ya que, a través de redes sociales y buscadores, se puede acceder a todo
tipo de contenido necesario para llevar a
cabo de manera satisfactoria cualquier actividad que el alumnado necesite resolver.
Dentro del aula, puede emplearse esta búsqueda de información útil y veraz tanto por
parte de los profesores como de sus pupilos.
Los primeros, pueden facilitar información
al alumnado a través de las PDI (pizarras
digitales), que pueden ser usadas tanto para
explicar cualquier contenido, buscar algún
tipo de juego educativo en etapas educativas
más inferiores o para resolver alguna duda
de algún alumno de manera más específica.
Los alumnos, también pueden utilizarlas
para resolver cualquier actividad, duda, e
incluso para ampliar contenido. Todo ello
conlleva una serie de ventajas: los niños y
adolescentes están completamente familiarizados con las redes y además les sirve
de motivación, ¿qué más se puede pedir?
Sin embargo, no todo es positivo en la era
tecnológica en la que vivimos. Como ya co-
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nocemos, dentro de la red existen multitud
de riesgos y delitos ya conocidos, pero además
de todo ello, también existe gran cantidad
de información errónea, lo que popularmente
es conocido como Fake News. Por ello, es
labor del profesorado no solo el facilitar a los
alumnos que empleen estos recursos sino
también orientarlos hacia un buen uso y hacia
recursos completamente fiables y seguros.
3. ¿Cómo podemos aprender con las
redes sociales?
A parte del uso de redes sociales como fuente
de información, también pueden ser muy
útiles de manera específica para el aprendizaje de los alumnos, y ya algunos centros
escolares las utilizan como recurso cotidiano
para favorecer este proceso.
Aunque sabemos que, para el alumnado, el
uso de redes puede derivar en distracción,
emplearlas es una gran medida, y como
docentes debemos saber utilizarlas con cierto rigor. Vamos a ver algunos ejemplos de
las más conocidas en la actualidad:
1) Facebook: los profesores pueden crear
un grupo accesible tanto para alumnos como
para padres, donde los primeros pueden
intercambiar información relativa al contenido a trabajar o generar debates de aprendizaje, teniendo los distintos tipos de alumnos las mismas oportunidades. Por un lado,
es útil porque pueden contactar con el profesor, enseña al alumnado a ayudar a los
demás, pedir ayuda… y los padres y madres
también pueden conocer el contenido trabajado en clase e incluso participar para
ayudar al alumnado, sabemos que son parte
fundamental de todo centro educativo.
2) Twitter: el alumnado puede seguir cuentas
de expertos sobre cualquier temática que
estén tratando en clase y preguntar dudas,
además de compartir información con el resto del alumnado.
3) YouTube: a través de esta plataforma
pueden crear y visualizar tutoriales de los
temas a tratar en el aula, con la finalidad
de conseguir sus objetivos propuestos.

A las popularmente conocidas que acabamos
de mencionar, se puede unir algunas ya
explicadas con anterioridad, como son Educanetwork, Clipit o Edu 2.0, a través de plataformas e- learning o Flipped Classroom.
4. ¿Cómo aplicar los conocimientos
de nuestra especialidad educativa en
las redes sociales?
Aunque la pregunta pueda resultar difícil
de responder, quizás no lo es. Todos los
docentes de cualquier especialidad educativa
pueden acceder a estos recursos. Por tener
algunos ejemplos claros, un docente de lengua y literatura, puede compartir a través
de redes sociales algunos fragmentos literarios que quiera trabajar y proponer algunas preguntas sobre los mismos, tanto de
contenido o gramática, y el alumnado podrá
debatir con el resto del grupo–clase cómo
se pueden trabajar dichas cuestiones, al
igual que podría hacer un profesor de matemáticas con un problema o una ecuación
que quiera resolver. La clave del éxito siempre estará en mantener al alumnado con
motivación, haciéndoles partícipes en todo
momento del proceso de enseñanza- aprendizaje. Además de todo, podrá también
incluir tutoriales realizados por el mismo
profesorado sobre la materia a tratar, elaborar blogs con creatividad y compartir todo
tipo de conocimiento de manera más práctica y comprensible para todo tipo de alumnado, pudiéndose hacerse además extensible
a cualquier etapa educativa adaptando
dichos recursos.
Son muchos los docentes y profesionales
de la enseñanza los que ya comparten sus
experiencias educativas a través de redes
sociales, vamos a ver algunas de ellas.
• Facebook: Javier Tourón. Detrás de esta
página se esconde el vicerrector de Innovación y Desarrollo de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y miembro de
la Sociedad Española de Pedagogía (Educación 3.0, 2020). A través de la misma,
este profesor comparte diversas metodologías aplicables al aula,
guías, cartas donde comparte su opinión sobre
diferentes temas, interactuando de forma activa
con gran cantidad de
docentes y alumnos.
• Twitter: Carlos González
es Doctor en Historia Contemporánea, licenciado en Ciencia Política, graduado en Sociología y profesor YouTuber y Twittero (Rodríguez, 2018). Comparte videos e información
de importante relevancia de algunos aspectos claves de historia, política o educación.
Ha puesto en marcha varias propuestas en

También es importante
mencionar de manera especial
el uso de las redes sociales como
fuente de información
4) Blogs: pueden ser útiles para compartir
contenidos, los alumnos pueden experimentar su propia creatividad para realizarlos, e
incluso el docente puede premiar los mejores blogs con el fin de motivar al alumnado.
En edades tempranas pueden ser ayudados
por las familias.

twitter dirigidas a su alumnado, donde comparte vídeos entre otros recursos. Algunas
de las mismas han sido: #RenacimientoCigales, #ÉpocaDeRevoluciones o #MujeresHistóricas.
• Edmodo: Uso de la red social Edmodo en
asignaturas de secundaria: Biología y Geología (Rodríguez e Iglesias, 2015). Se realizó
un estudio para comprobar cómo a través
de la experiencia educativa se emplea esta
red social con el fin de comprobar su utilidad.
Se centró en las asignaturas de biología y
geología con alumnado de ESO, donde el profesorado colgaba recursos, planteaban debates a los alumnos o proponían actividades.
• Blindworlds: Un cuento (para que no te
hagan el cuento) (MacDonald, 2020).
Como podemos comprobar, el uso de redes
sociales en el aula está en auge, siendo utilizadas en cualquier etapa educativa, por lo
que los docentes tenemos la obligación de
formarnos en este ámbito, ya que no solo
aprenderemos a través de las experiencias
de los demás, sino que debemos conocer la
máxima información acerca de las mismas
de primera mano. La formación permanente
del profesorado será por lo tanto imprescindible para su éxito, ya que las nuevas tecnologías están en continuo avance y mejorando
constantemente, por lo que debemos estar
lo más actualizados posible en este ámbito.
5. Beneficios de usar las redes sociales
Como bien sabemos, son muchas las razones
por las que debemos utilizar las redes sociales dentro del aula, por lo que a continuación, vamos a analizarlas detenidamente:
-Mejora la comunicación entre alumnos, ya
que, a través de las mismas, padres, jóvenes
y niños pueden estar conectados con los
compañeros de clase a cualquier hora y en
cualquier lugar, por lo que puede favorecer
las relaciones sociales entre los mismos, y
además pueden contactar con los docentes
fuera del horario escolar para resolver dudas
o hacer entregas de tareas, entre otros.
-Se pueden establecer grupos dentro de las
mismas, favoreciendo el trabajo en equipo
y la ayuda entre iguales.
-Sirve como recurso ilimitable de búsqueda
de información, por lo que realizar cualquier
actividad educativa no debería ser un problema para los alumnos.
-Favorece la participación en grupo, la motivación, la confianza en sí mismo, y es de
gran ayuda para los alumnos más tímidos
o para aquellos que presentan algún tipo
de problema de aprendizaje.
-Ayuda en la adquisición de competencias
tecnológicas.
-Permite que los alumnos puedan tener mayor emancipación el proceso de enseñanza-
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aprendizaje, haciendo que los alumnos puedan conocer por si solos nuevas fuentes de
aprendizaje.
-Permite que los alumnos puedan expresar
su opinión con libertad en foros o debates.
-Ayuda a los alumnos a que venzan el miedo a
equivocarse, por lo que les provoca seguridad.
-Favorece a mejorar el clima dentro del grupo- clase, haciendo que los alumnos tengan
sentido de pertenencia al grupo.
-Pueden compartir recursos, información y
formas de trabajo con alumnos y profesores
de otros centros educativos con la finalidad
de mejorar metodologías o aspectos relevantes en el marco del proceso educativo.
-Dan información a las familias sobre lo que
ocurre en el entorno educativo de sus hijos.
-Facilitan que los alumnos y profesores puedan contactar con profesionales de las materias que interesen que no pertenezcan al
entorno educativo.
Todas estas ventajas son las que están
haciendo que la metodología tradicional en
las escuelas, su sistema de evaluación o el
modo de contactar con las familias, entre
otros muchos aspectos, estén experimentando una gran transformación en todos los
centros educativos con suficientes recursos
de cualquier parte del mundo. La pregunta
que toda comunidad educativa debe hacerse
es la siguiente: ¿Estamos en lo correcto?,
¿Qué debemos todavía mejorar?, ¿Hasta
qué punto beneficia al alumnado el detrimento de la enseñanza tradicional llevada
a cabo hasta hace algunos años?
6. Inconvenientes de usar las redes
sociales
Sí, sabemos que no todo son ventajas, aunque debemos reconocer que adaptarse a
estos tiempos surge como una necesidad en
el mundo docente, los tiempos están cambiando. Por lo tanto, es labor de todo educador hacer que esas ventajas que hemos
mencionado con anterioridad y que además
podemos ver en demasía merezcan la pena,
y hay que trabajar para solucionar aquellos
conflictos que puedan derivar y que sean
perjudiciales para nuestros alumnos. Por
lo tanto, haciendo énfasis en el trabajo hacia
la mejora del uso de las redes sociales en
educación, tenemos que ser conscientes de
cuáles son los puntos débiles de las mismas.
Algunos de ellos podrían ser:
-Crea dependencia: algunos alumnos pueden sentirse cómodos al utilizarlas y no ser
capaces de desarrollar actividades o trabajos
de manera independiente a las mismas.
-Distracción: al mismo tiempo que trabajamos en clase con las redes, los alumnos
pueden aprovechar para sustituir su uso
educativo por el uso exclusivamente social.
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Las redes sociales
pueden ser muy útiles
de manera especíﬁca
para el aprendizaje de
los alumnos. Algunos
centros las usan como
recurso cotidiano

favorables que pueden acontecer en su uso,
pero también son muchas las ventajas y los
recursos con los que podemos trabajar, por
lo que es trabajo de todo docente aprovechar
el uso de las nuevas tecnologías, por lo que
los centros escolares deben favorecer su
buen uso y formación tanto para padres ,
como para alumnos o profesores para poder
aprovechar al máximo todo lo que la nueva
era nos ofrece, la unión hace la fuerza.

-No todos los alumnos de todos los centros
educativos tienen recursos económicos suficientes para su uso, lo que puede derivar
en la discriminación.
-Pueden ser utilizadas para el ciberacoso o
ciberbulling de alumnos.
-Algunos alumnos pueden tener limitadas
sus capacidades para su uso.
-Pueden surgir debates o problemas entre
familias de los alumnos.
-Los alumnos de los centros escolares pueden estar sobreexpuestos a las redes sociales
viéndose vulnerados su intimidad si los centros educativos no privatizan el uso de las
mismas a uso exclusivo de la comunidad
educativa.
-Pueden derivar a que los alumnos se “acomoden”, y se vea limitada el razonar y pensar por sí mismos.
-Las relaciones sociales de manera física y
las interacciones entre iguales son necesarias, por lo que no pueden ceñirse de manera
exclusiva a la red.
-Debe ser utilizada como complemento, no
como única herramienta puesto que se debe
controlar el horario de las mismas y su uso.
Como podemos ver, son muchos los inconvenientes, los problemas y situaciones des-
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[YOLANDA OBREGÓN MUÑOZ]

La importancia y el valor en alza de la materia IAEE (Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial) se enmarca en el conjunto de materias que persiguen que nuestros
alumnos alcancen capacidades relacionadas
con la creatividad y espíritu innovador, la
valoración de las ideas como motor para
detectar oportunidades de negocios viables
y sostenibles y el desarrollo de una cultura
financiera básica que les permita actuar con
responsabilidad tanto en su vida personal
como laboral. En un entorno cambiante y
globalizado como el que vivimos, es necesario
que nuestros alumnos obtengan, a través de
una formación permanente, los recursos necesarios para poder adaptarse a los cambios
socioeconómicos y retos de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, es de gran utilidad y
puede ayudar en la motivación de los alumnos que la cursen. Se convertiría así en una
pieza clave a la hora de reducir el abandono
escolar de ese porcentaje de alumnos que
en la mayoría de las ocasiones no ven ningún
atractivo en el estudio, sobre todo, en la primera etapa de la Enseñanza Secundaria.
Lo que se muestra en este trabajo es el resultado positivo de su puesta en marcha, dando
una vuelta de tuerca a la visión inicial que
tenían los alumnos, despertando su motivación y curiosidad por una realidad que le
rodeaba y que no era perceptible para ellos.
Se presenta cual es la situación educativa
del alumnado al que se dirige, que mejoras
se han apreciado desde su puesta en acción,
con que metodologías se ha trabajado para
conseguirlo, porque es una opción original
y novedosa, la interdisciplinariedad de la
misma, los resultados que hemos obtenidos,
la importancia de su progresión en el tiempo
y no una actividad puntual, la obtención de
un producto final y, por supuesto, el hecho
de ser replicable en el curso sucesivo.
1. Situación educativa del alumnado
Nos encontramos ante una materia (IAEE.
Iniciativa a la Actividad Emprendedora y
Empresarial) que se imparte en Educación
Secundaria Obligatoria y sus destinatarios/as
son alumnos/as que cursan 3º ESO. Iría destinado a alumnos que a pesar de estar en el
penúltimo curso de la Educación Secundaria
Obligatoria presentan un perfil, claramente,
de abandono escolar por la falta de motivación, entorno circundante poco apropiado…
por lo que a través de esta propuesta emprendedora se quiere evitar dicho abandono prematuro e intentar encauzar sus gustos o preferencias dentro del ámbito de la Actividad
Emprendedora y Empresarial, puesto que
muchos no es hasta ese momento cuando
se dan cuenta de que tienen ese potencial y

Motivar para evitar el abandono
escolar en secundaria
Es necesario que el
alumnado obtenga los
recursos necesarios
para adaptarse a los
cambios socioeconómicos y retos de las
nuevas tecnologías
que, además, les permite dar rienda suelta
a sus ideas y retomar, de alguna manera, las
ganas de continuar formándose.
En el caso que nos ocupa, se presenta un
caso real a través del cual se pueden ver unos
resultados, claramente obtenido tras la puesta en marcha y ejecución de sus ideas.
1.1. Situaciones educativas mejoradas
en tercero de ESO
Ante un grupo de trece alumnos nos propusimos poner en marcha el plan de acción y
observamos, prácticamente, desde la segunda
semana cómo iba cambiando el rol de cada
uno de los alumnos y alumnas. A continuación, se muestran esas mejoras educativas:
1. Se ha observado un aumento del interés,
la motivación o participación en clase
2. Han mejorado los resultados académicos
de varios alumnos que no tenían interés por
estudiar ni trabajar.
3. Evidentemente, ha mejorado la actitud,
el clima y la convivencia en el aula.
4. Se han modificado algunas conductas
negativas hacia una mejora en la convivencia
(los alumnos que no querían trabajar alteraban el ambiente del aula y perjudicaban
al resto de alumnos).
5. Esas mejoras han llevado consigo a su
ver mejores relaciones sociales, entre compañeros, integración de un alumno concreto
que se quedaba colgado del grupo.
2. Metodologías activas
En todo ello han jugado un papel relevante
las metodologías activas, pero más concretamente, las que se desarrollan a continuación:
• Aprendizaje Cooperativo: se ha procedido
a la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los alumnos
trabajan de forma coordinada entre sí para
resolver tareas concretas y mejorar en su
aprendizaje. De esta manera, los propios
estudiantes han elegido su idea, se han distribuido el trabajo y han tomado decisiones.
• Clase Invertida: los alumnos han trabajado

dentro y fuera del aula, en los lugares en los
que les he propuesto el acceso a la información (basado en formatos multimedia e
interactivos: vídeos y animaciones). Se les
ha propuesto trabajar en la biblioteca del
centro, en sus casas, etcétera, siempre que
tuviesen acceso a internet.
Como su idea era una propuesta de negocio
dedicada a la actividad y ocio en la naturaleza, se les planteó la visualización del siguiente video donde se les daba unas ideas iniciales
que les sirvieron para su puesta en marcha:
https://www.youtube.com/watch?v=nnDOv
0EHFBI
3. Original y novedoso
Nos encontramos ante un método de impartir clase y llegar al alumno que resulta novedoso, y evidentemente, alejado de la clase
tradicional, en el cual el alumno desarrollo
su iniciativa, pone en práctica sus ideas (que
pueden ser ejecutadas a partir de proyectos
reales), forma parte del proyecto, obtiene
resultados tangibles y además adquiere
habilidades, que quizás si no fuese por esto
no habría desarrollado y que le pueden ayudar en su vida diaria.
4. Implica varias áreas
Ante la puesta en marcha de la idea se buscó
la interdisciplinariedad con las demás materias que se imparten en ese nivel (3ºESO).
Éstas son las actividades realizadas y las
materias con las que son interdisciplinares.
• Primera actividad: “Creación de un logotipo y cartel promocional”.
Interdisciplinar con:
-Educación Plástica y Visual para la creación
del logotipo de la empresa con cartulina y
otros materiales.
-Lengua Castellana y Literatura.
• Segunda actividad: Localización estratégica
de la empresa de Ocio y Tiempo Libre “Campaextrem”.
Interdisciplinar con:
-Geografía y Biología para conocer el entorno físico donde querían localizar la empresa,
las posibilidades de las vías de comunicación, medios de transporte, conocer posible
competencia, oferta complementaria, etc.
• Tercera actividad: Creación de oferta de
actividades y servicios y carta de precios.
Interdisciplinar con:
-Matemáticas para realizar la oferta conjunta
de varias actividades y/o servicios con un
coste determinado diferente al de una sola
actividad y/o servicio.
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5. Se ha comprobado que da resultados
• Observaciones directas en el aula (asistencia, participación continuada de todos los
alumnos, muy buen comportamiento, predisposición para trabajar, muy motivados
ante la tarea encomendada y siempre escucha
activa, siempre preguntan dudas y sobre todo
proponen soluciones a los problemas que
surjan, mucha imaginación y buenas ideas).
• Observación indirecta a través de todas
las actividades realizadas y trabajos entregados. Como muestra de ello, la documentación presentada de la promoción de CAMPAEXTREM y de su oferta de actividades
y servicios complementarios.
6. No es una actividad puntual
Aprendizaje Cooperativo:
-Dos sesiones dedicadas a la toma de decisiones sobre cuál sería la mejor opción de
negocio para su puesta en marcha en el núcleo
de población donde residen y su comarca.
-Tres sesiones para distribuir tareas entre
los diferentes grupos y participantes.
Clase Invertida:
-Una sesión para poner en marcha los aspectos trabajados a partir del enlace que se les
facilitó.
-Otra sesión para poner en práctica aspectos
aprendidos a través de la citada metodología.
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7. Elabora un producto final
El producto final, como ya se ha mencionado, es una empresa dedicada a la Actividad,
Ocio y Tiempo Libre en la Naturaleza “Campaextrem”. Como nos encontramos en un
municipio del norte de la provincia de Cáceres, donde los recursos naturales y el medio
físico lo facilita fue muy sencillo para ellos
dar rienda suelta a la imaginación. Además de actividades también pensaron que
disponer de establecimiento de alojamiento
y restauración les permitiría diversificar
el negocio y crear más puesto de trabajo.
Lo primero que decidieron fue que los trece alumnos serían los propios empleados y
que se repartirían funciones dentro de la
empresa.
Cada uno realizaría una función diversa,
pero previamente en grupos tuvieron que
coordinarse para decidir si era el negocio
apropiado en su entorno más próximo, por
lo que llevaron a cabo una campaña de
encuestas tanto a la población local como
al turista de fin de semana, y a partir de ahí
decidieron cuáles sería las actividades que
ofrecería, el régimen de alojamiento y restauración, la prevención de riesgos laborales,
administración, contabilidad, limpieza y
mantenimiento tanto del alojamiento como
de los útiles y medios para el desarrollo de

las diversas actividades, transporte, etcétera.
Así, hasta llegar a conseguir un producto
final que debía de darse a conocer por medio
de las redes sociales, publicidad en radio,
folletos publicitarios en centros educativos,
agencias de viajes… y poder llegar a la ciudadanía en general.
8. Es replicable
Se puede aplicar en el próximo curso académico (4º ESO) dando continuidad a la
idea inicial y recurriendo nuevas propuestas
de negocio para explotar los recursos de los
que dispone el entorno.
REFERENCIAS
LEY ORGÁNICA 8/2013 DE 9 DE DICIEMBRE PARA LA MEJORA
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SE ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y DEL BACHILLERATO.
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EMPRENDEDORES.ES
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL ISBN:978-84 16812-17-2. BRUNO JESÚS GARCÍA GONZÁLEZ Y MARI ÁNGELES ROMERO MARTÍNEZ.
LIBRO BLANCO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EN ESPAÑA.

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA99

NÚMERO 261 · JULIO 2020

Tertulias dialógicas, aprendiendo juntos
[M. TERESA HURTADO SOTO]

“En las tertulias, mientras compartimos
palabras aprendemos sobre la vida y sobre
literatura” (Ramón Flecha).
No cabe duda de que cuando compartimos
con los demás una experiencia, ésta se hace
mayor y significativa. Si partimos de un
entorno agradable, la práctica será grata y
no la olvidaremos. Es fundamental propiciar
escenarios educativos de esta índole para
que se interiorice mejor lo enseñado y sobre
todo para que la participación se produzca.
Si queremos que nuestro alumnado se convierta en el protagonista de su propio aprendizaje, tenemos que conseguir que forme
parte de él, que exprese sus ideas libremente
que no sienta miedo a que su pensamiento
o criterio sea rechazado. Esto precisamente
es lo que produce una tertulia dialógica.
Crea un estado de confort.
En las tertulias dialógicas lo que pretendemos
es que el aprendizaje sea conjunto y podamos aprender de los demás y entre todos.
Además, en esta actividad participa el alumnado con su familia. Así, al lado del niño está
un miembro de su familia y éste se sentirá
amparado por el vínculo afectivo que existe.
Adentrándonos en el término primero lo vamos a definir. Una tertulia dialógica es una
dinámica que parte de una lectura, un clásico
de la literatura universal, para su posterior
comentario en gran grupo, donde cada opinión cuenta y es respetada. Cada alumno
expresa sus sentimientos, sus emociones,
sus pensamientos sin sentirse cohibido, porque no se discrimina ningún punto de vista
diferente, al contrario, progresamos respetando la libertad de opinión. Crecemos como
personas y adquirimos valores humanos.
La teoría del aprendizaje dialógico (Aubert
y otros, 2008) se basa en siete principios:
• Diálogo igualitario. Todas las opiniones
son valoradas de la misma manera, no existe
jerarquía entre los miembros del grupo.
• Inteligencia cultural. Llegamos a consensos
gracias a la inteligencia comunicativa y al
lenguaje.
• Transformación. Se produce un cambio
en las personas y en su contexto.
• Dimensión instrumental. Facilita el dominio de habilidades para vivir en la sociedad
actual.
• Creación de sentido. El alumno se convierte
en el protagonista de su aprendizaje y éste
es significativo, ya que parte de una interacción colectiva y de una experiencia vivencial.
• Solidaridad. Pretendemos crear buenas
prácticas para evitar la exclusión social y el
fracaso escolar.

• Igualdad de diferencias. Se respetan las
diferencias y se aprende de la diversidad,
supone un enriquecimiento y una oportunidad para crecer como seres humanos,
siempre desde un enfoque de igualdad.
Con las tertulias dialógicas acercamos la
cultura clásica universal, la literatura, a los
estudiantes. No existen impedimentos de
edad, género, capacidad o cultura para conseguir el fin, nuestro objetivo, apreciar lo
que los libros nos trasmiten.
Está claro que para acercar la cultura a nuestros discentes elegiremos obras de grandes
escritores y que perduran a lo largo de los
años y forman parte de las mejores creaciones de la humanidad. Tendremos en cuenta
el nivel y la edad a la que irá dirigida la lectura, siendo muy propio por ejemplo realizar
una tertulia en primaria con el libro de Juan
Ramón Jiménez, “Platero y yo”.
¿Cómo realizar una tertulia dialógica?
Es muy útil realizarlas en la biblioteca del
cole o en un espacio similar. Hay que permitir una agrupación correcta. Los alumnos
se sentarán formando un círculo, para que
todos nos veamos, permitiendo una interacción idónea y donde nadie de la espalda.
Hay que tener en cuenta que el día de la tertulia cada alumno irá acompañado de un
familiar. Puede ser un hermano mayor, un
tío, un abuelo, el padre o la madre. Lo ideal
es que sea el miembro de la familia que ha
leído el libro junto con el niño. Pero si el día
de la actividad no puede asistir pues que venga el familiar que pueda. Al lado de cada escolar está un miembro de su familia formando
un círculo enorme, pero será muy enriquecedor porque también expresarán lo que estimen oportuno. Aprendemos así de opiniones
más maduras y de la voz de la experiencia.
Tendremos en cuenta estas consideraciones:
1. Elegimos el libro que leeremos. El docente
propone varias opciones y entre todos los
alumnos se elige una. Cada discente lee en
su casa, con su familia, un capítulo o las
páginas que se estimen y que se han acordado con el tutor. En la lectura el alumno
subraya lo que le resulta llamativo de cada
página que está leyendo. Se fijará en todo
lo que anotará después. Centrándose en sus
sentimientos o en la información que considere más relevante.
2. Cada alumno escribe en un cuaderno que
tenemos preparado para las tertulias. Se puede llamar de esta manera: cuaderno de tertulias. Ahí va anotando todo lo que le ha resultado interesante de la lectura o sus emociones y reflexiones. Los familiares también pue-

Está claro que para
acercar la cultura a
nuestros discentes
elegiremos obras de
grandes escritores
y que perduran a
lo largo de los años
den anotar sus ideas o sus observaciones.
3. La tertulia dialógica se realizará por ejemplo en la biblioteca o un espacio similar. Los
alumnos, junto con sus familiares, se sientan
en círculo y no se dan la espalda.
4. Es muy enriquecedor que cada semana
se realice una tertulia dialógica. En las primeras tertulias es importante que el moderador sea el tutor, para que los niños tomen
ejemplo de sus roles y observen cómo se desenvuelve. El moderador es una figura importante dará paso a las opiniones de cada
miembro de la dinámica. Más adelante el
moderador se puede elegir de manera consensuada y se puede cambiar cada semana.
5. El moderador escribe los nombres de los
participantes y va dando turno de palabra
de una manera ordenada, a cada miembro
de la tertulia. El estudiante que tiene el turno
expresa todo lo que trae anotado en su cuaderno de tertulia o lo que quiera compartir
con todos. Los demás alumnos y familiares
escuchan atentos y en silencio, deben respetar todo tipo de referencias u opiniones.
6. Cuando el alumno acaba su exposición
los demás pueden participar dando su opinión, su criterio e incluso una recomendación. También se respeta el turno de palabra
y el moderador es el que lo va asignando.
7. Se persigue que todos los miembros de
la tertulia hablen y hasta que no lo hagan
no se pasará a la siguiente página del capítulo o a la siguiente cuestión.
Las tertulias dialógicas pueden ser de diferentes tipos: literarias, musicales, artísticas,
matemáticas, científicas, pedagógicas…
No tenemos excusa para no usar este novedoso y potente recurso metodológico. Se
pueden realizar tertulias en cualquier asignatura y para múltiples contenidos. Es muy
usado en los centros que son comunidades
de aprendizaje, pero se puede aplicar en
todos los centros por diversos que sean.
Como la implicación familiar es inherente
a la dinámica conseguimos involucrar a toda
la comunidad educativa, objetivo básico y
principal en nuestra labor como docentes.
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La lectura de la historia a través
de las tertulias literarias
[ONOFRE RODRIGO PALOMARES]

Sin lugar a dudas, el fomento de la lectura es
uno de los más duros escollos a los que se
están enfrentando y deberán hacer frente los
docentes de Educación Primaria, Secundaria
y, por extensión, de Educación Superior en
la actualidad. De hecho, a pesar de que la
legislación educativa vigente, a saber, la LOMCE, y el desarrollo curricular de ésta en las
diferentes comunidades autónomas le otorgan un papel capital, la continua pérdida de
potenciales lectores es abrumadora con cifras
que hacen estremecerse a cualquiera.
Numerosos estudios llevados a cabo desde
hace décadas achacan a la insuficiencia lectora
el fracaso escolar de muchos alumnos, ya que
esta carencia se convierte en una comprensión lectora deficitaria que es arrastrada a lo
largo de las diferentes etapas y niveles educativos siendo trasvasada a todas las materias.
Por lo tanto, nos enfrentamos a uno de los
mayores retos educativos, y por qué no decirlo, sociales, del presente y del futuro; es decir,
el intentar “enganchar” de alguna manera a
nuestros alumnos al gusto por ésta como
símbolo de intelectualidad y liberación. Y es
que tal y como concluye la UNESCO al analizar la problemática, ya en fase de emergencia
de tintes mundiales: “los libros y el acto de
leer constituyen los pilares de la educación
y la difusión del conocimiento, la democratización de la cultura y la superación individual y colectiva de los seres humanos, ya que
los libros y la lectura son y seguirán siendo
instrumentos indispensables para conservar
y transmitir el tesoro cultural de la Humanidad, pues al contribuir a tantas maneras
de desarrollo se convierten en agentes activos
del progreso”. Además, otros autores de la
talla de Francis Bacon esgrimen que “la lectura hace al hombre completo; la conversación lo hace ágil, el escribir lo hace preciso”,
habilidades hoy en día, las de comunicar,
tanto a nivel oral como escrito, muy demandadas en todos los ámbitos de la sociedad.
Historia y lectura
“Leer es volver a nacer” (Álvaro Mutis, 2001).
Efectivamente, el objetivo general que cualquier docente de Historia busca en sus alumnos es despertar el interés de estos por la lectura enfocándola como un goce personal. Por
este motivo, junto con el ya mencionado unas
líneas más arriba de desarrollar su capacidad
de comprensión lectora y, por ende, la Competencia Lingüística, deberemos, en primera
instancia, proporcionar estrategias para el

desarrollo de tales habilidades tanto dentro
del ámbito escolar como fuera de él. Simultáneamente, los centros educativos y las localidades de éstos deberán estar dotados de
una potente red e infraestructura que motive
dicha práctica. Y finalmente, resulta clave la
participación de todos los sectores de la sociedad que intervienen en la educación de los
discentes, a tal efecto el cónclave de familias,
profesores, administración y entidades públicas y privadas es más que necesario. La difusión de la lectura será el elemento vertebrador
de una política común.
Así pues, la Historia es uno de estos hilos vertebradores, una auténtica oportunidad para
tal cometido visto que ofrece especialmente,
dado su carácter de relato, un valor añadido
de su estudio a través del fomento de la lectura.
Tal es así que los recursos son ilimitados, existiendo miles de textos novelados que narran
desde las aventuras que corrieron los primeros
homínidos hasta los últimos avatares de personajes de ficción que pasean por la Siria del
siglo XXI en guerra. Del mismo modo, en los
últimos tiempos nuevamente se le está dando
valor a otros formatos de lectura, concretamente el cómic, que están en pleno auge y
son totalmente válidos, como es el caso de
autores de la talla de Pedro Cifuentes y su
Historia del Arte o el ya célebre personaje del
Doctor Uriel de Sento. Este hecho nos revela
lo que ya veníamos señalando durante nuestro
discurso: la lectura se convierte en un apasionante viaje por el pasado donde descubrir
todo tipo de situaciones reales de la historia
y en formatos de todo tipo.

ción con el diccionario de la RAE); sintetizador
(será menester que realice un resumen del
contenido a leer en un máximo de 5 a 10 líneas); localizador (su misión consistirá en presentar el lugar de los hechos, tanto a nivel
geográfico como descriptivo); pasajista (intentará extraer aquello más importante de cada
capítulo); y conector (finalmente, deberá
extrapolar el contenido de los capítulos a la
vida real buscando una especie de moraleja
o sentido figurado de las palabras del libro).
Pues bien, se fijará un día a la semana, a ser
posible en las últimas horas de la mañana,
en el que se llevará a cabo una tertulia-debate
creando físicamente un círculo en el aula,
moderada por el profesor, en la cual se pondrán de relieve todos los entresijos del contenido leído. Cabe reseñar que es muy interesante intentar extrapolar lo leído en los
capítulos a la vida real, introduciendo contenidos transversales de todo tipo: pena de
muerte, códigos de conducta moral, conflictos
de clases… también, el profesor podrá evaluar
de manera directa y sencilla las tareas asignadas y en qué grado. Además, se podrá completar la tertulia introduciendo algún tipo de
audiovisual que genere debate.
En definitiva, a través de esta estrategia se pretende integrar a todos los alumnos en un debate ameno, divertido, que se salga del guion
habitual del binomio lectura-examen y dar
una mayor libertad a la creatividad de éstos.
Compartir un rato agradable en el que se debata, se aprendan nuevos términos, nos pongamos en situaciones reales de la vida cotidiana… en conclusión, se disfrute de la lectura y
su carácter también práctico, nos acercará
más a nuestro objetivo final: ¡que lean!
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Lenguas oﬁciales, regionales y minoritarias en la
Declaración Universal de Derechos Lingüísticos
[MIGUEL MOREIRA BARBEITO]

El artículo 5 de la Declaración Universal de
Derechos Lingüísticos se centra en un aspecto
fundamental de la misma, al reconocer la
igualdad de todas las comunidades lingüísticas, independientemente de la situación
política de la que goce la lengua en cuestión.
Distingue entre lenguas oficiales, regionales
o minoritarias. Sin embargo, debido a la diferenciación que previamente se establece entre
comunidad y grupo lingüísticos, lo cierto es
que sí que se producen diferencias, ya que la
Declaración no garantiza la cobertura de
aquellas colectividades establecidas fuera de
su territorio original.
Es una realidad verificable que las lenguas de
las comunidades lingüísticas son las que más
se benefician de los derechos recogidos en la
Declaración, que son, en un altísimo porcentaje, las lenguas de estas comunidades gozan
del estado de oficialidad. Este es el grado
máximo de protección que los poderes públicos otorgan a una o varias lenguas, en contextos excepcionales, de su territorio. A este
respecto A.X. Ferreira Fernández et alii (2005:
12) opinan que: “[Las normas legislativas]
poden acadar un maior grao de intensidade,
consistente no outorgamento do status de oficialidade, isto é, de lingua válida de relación
co poder público e nas relacións xurídico-privadas, ou, incluso, outorgarlle o status de lingua propia, é dicir, recoñecela como lingua
que singulariza unha sociedade como pobo,
merecedora dunha especial protección e promoción fronte ás outras linguas do territorio
[…]. [El status de oficialidad] non é máis que
un nomen iuris, unha simple protección formal, que non material, dun feito lingüístico”.
La legislación se sirve del concepto de oficialidad para proteger unas determinadas lenguas en detrimento de otras, tal y como ocurriría tras la aplicación de la Declaración,
aunque en su redacción se niegue el trato
discriminatorio.
Además, la taxonomía que se ofrece de las
posibles situaciones administrativas de una
lengua, en el artículo 5 de la Declaración, resulta bastante imprecisa. No sabemos con exactitud a qué se están refiriendo con la denominación de lengua minoritaria. Es decir, puede
dar cabida a realidades muy diversas que merecen una mención especial. Tomamos en consideración los siguientes ejemplos: primeramente, podemos observar en el contexto gallego que la situación de la lengua propia requiere
el empleo de la denominación de lengua minoritaria, ya que en un mismo territorio conviven

La Declaración,
en cierta medida,
continúa mostrando
el que es, tal vez,
uno de sus
mayores defectos:
el eurocentrismo
dos lenguas oficialmente, pero no gozan de
las mismas condiciones ni oportunidades. De
acuerdo con A. X. Ferreira Fernández (2005:
14), los poderes públicos deben promover el
empleo de la lengua gallega con el propósito
de dignificarla y salvaguardar su supervivencia.
“Además, y en coherencia con el mandato
constitucional derivado del artículo 9.2 de la
Constitución Española, los poderes públicos
no pueden ser neutrales o meramente arbitrales cuando la igualdad no es plena porque
hay obstáculos que la hacen difícil o inexistente.
No chocan con el principio de igualdad del
artículo 14 de la Constitución las medidas de
trato más favorable a grupos e individuos que
se encuentran en situación de inferioridad.
Así lo ha declarado de manera expresa el Tribunal Constitucional en múltiples pronunciamientos”. Dichos autores/as afirman que siempre que se produzca una situación desfavorable para el gallego respecto del español, en el
ámbito social, económico o jurídico, deberán
llevarse a cabo medidas de discriminación
positiva dirigidas a conseguir una realidad
plenamente igualitaria para ambas lenguas.
Por otra parte, de acuerdo con T. Moure (2003
a: 28): “[…] parece claro que non son unha
minoría no mesmo sentido os devanditos falantes de saami en Noruega e os falantes de afrikaans en Sudáfrica. O afrikaans […] foi a lingua
da minoría branca que detentaba o poder mentres efectuaba ese horrendo experimento sociolóxico que foi o apartheid. […] É difícil ver
esa minoría numérica dos afrikaans como
unha comunidade precisada de apoio internacional para manter os seus dereitos lingüísticos e, caso de selo, non serían nunca unha
comunidade asoballada coma a dos saami”.
Si bien es cierto que las personas encargadas
de la redacción de la Declaración rechazan
la denominación de lengua minoritaria con
el pretexto de no dar cabida a situaciones
de desigualdad como las vistas anteriormente, no podemos negar que la consideración
de colectivos denominados grupos lingüís-

ticos supone una manera políticamente
correcta para referirse eufemísticamente a
los sectores minoritarios o minorizados.
De nuevo, la Declaración incurre en una contradicción, porque, aunque en el artículo 5
se afirma que: “[Esta Declaración] baséase
no principio de que os dereitos de todas
as comunidades lingüísticas son iguais e
independentes da consideración xurídica ou
política de linguas oficiais, rexionais ou minoritarias. O uso de designacións tales como
lingua rexional ou minoritaria, non se adopta
neste texto porque, aínda que nalgún caso
o recoñecemento como lingua minoritaria
ou rexional pode facilita-lo exercicio de certos
dereitos, é frecuente o uso dos determinativos para restrinxir os dereitos dunha comunidade lingüística”, no hay duda de que de
alguna manera inciden en una cierta discriminación. Además, no olvidemos que una
vez más la Declaración garantiza el no
empleo de estas etiquetas que interpreta
como negativas, y que efectivamente así lo
son, en aquellos colectivos o grupos poblacionales establecidos en sus territorios históricamente definidos. Es decir, continúa
ignorando la situación del hablante de bassi
establecido en Murcia o de la población kurda residente en el Estado turco, es decir, los
denominados grupos lingüísticos.
En definitiva, la Declaración en cierta medida
continúa mostrando el que es, quizás, uno
de sus mayores defectos: el eurocentrismo.
Aunque en los paratextos las personas encargadas de la redacción de la Declaración manifestasen su carácter respectuoso con la diversidad lingüística y la heterogeneidad en la
composición del equipo de trabajo, en tanto
que procedían de localizaciones y perfiles
profesionales dispares, lo cierto es que al
leer con atención el texto podemos encontrarnos con la óptica occidentalista desde la
que ha sido redactada.
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Método global versus método silábico
[M. TERESA HURTADO SOTO]

Cuando tenemos la difícil misión de enseñar
a leer a los niños, siempre nos preguntamos:
¿qué método utilizaré? ¿Cuál será mejor
para mi alumnado? ¿Arrancarán todos a leer
pronto, durante el primer trimestre? Si tenemos menos experiencia solemos recurrir al
método que siempre se ha utilizado, es decir,
el tradicional o sintético, como el fonético,
el alfabético o el silábico. Cuanto más adiestrados nos volvemos empezamos a innovar
en nuestra metodología y somos capaces de
incluir otros recursos, quizás más apropiados
y vamos introduciendo el método global.
Lo primero en lo que nos vamos a detener
es en explicar lo que es un método de lectoescritura. Podemos definirlo como el proceso
ordenado y sistemático de proceder para llegar al aprendizaje de la lectura y escritura.
Hay varios métodos para conseguir tal fin:
• Método Alfabético: gracias a los sonidos de
las letras las palabras se van formando juntando las vocales y las consonantes. Agudizamos la memorización, pero dejamos de
lado la comprensión.
• Método Fonético: se parte del fonema. Se
asimilan las vocales y consonantes con la imagen del objeto y palabra, aislando la letra que
se enseña. Luego se intercalan las consonantes
con las vocales produciendo series de este
tipo: ma-me-mi-mo-mu. Las palabras se van
formando con la composición de estas series.
Montessori era defensora de este método.
• Método Silábico: partimos de una sílaba
formada por la unión de una vocal y una consonante. Primero aprendemos las vocales y
luego la mezcla consonantes con vocales (sa,
se, si, so, su), y su forma inversa (al, el, il, ol,
ul). Llegamos a las palabras uniendo las sílabas que vamos aprendiendo y así hasta las
pequeñas frases.
• Método Global: parte de la palabra o frase,
con un significado completo, para la adquisición y aprendizaje de las sílabas, las letras,
los sonidos, etcétera.
• Método Palabra Generadora: mediante la
asociación de palabras con imágenes se generará el aprendizaje y se interiorizarán las
sílabas, las letras los sonidos, etcétera.

• Método Constructivista: más que un método es una teoría de aprendizaje que toma
como referencia aprender a leer y a escribir
dentro de un contexto funcional y significativo. “El niño no almacena conocimientos,
sino que los construye mediante la interacción con los objetos circundantes” Piaget.
Una vez que hemos explicado los diferentes
métodos de lectoescritura, nos vamos a detener en el método silábico y en el método global, ya que son los dos mayormente utilizados dentro de la enseñanza. Enumeraremos
las ventajas y los inconvenientes de ambos.
Las ventajas del método silábico son éstas:
-Se centra sobre todo en la pronunciación
silábica. Deja de lado la articulación de las
consonantes de una en una.
-El aprendizaje se va adquiriendo ya que
las lecciones sostienen un orden gradual de
dificultad.
-Es muy fácil aprender e interiorizar los
sonidos, partiendo de las sílabas, ya que
sólo hay que retener unidades de dos letras.
-Nuestro idioma, el castellano, se aprende
muy fácil de esta manera, ya que es una lengua silábica y fonética. Las palabras suenan
como las escribimos, por tanto la escritura
y la lectura está relacionada.
-El método se enseña, se aprende y se interioriza de manera sencilla y los escolares
pueden transferirlo de forma fácil una vez
lo hayan asimilado.
-Es un método económico, no demanda
grandes soportes para llevarlo a cabo. Con
disponer de material para escribir es suficiente.
Entre sus inconvenientes destacamos:
-Al ser un método sintético, va de lo particular a lo general, a veces, los discentes no
comprenden tanto pasos y pequeños procesos para adquirir el método.
-Hay alumnos que lo rechazan por encontrarlo muy reiterativo, mecánico y poco
dinámico.
-Aprenderlo puede hacerse un proceso muy
pesado y aburrido.
-El método se va interiorizando a partir de
unidades abstractas sin sentido propio,
como una sílaba, y eso puede dificultar en

algunos alumnos, la comprensión de la lectura como un conjunto.
El método global tiene estas ventajas:
-Al trabajarse muchas actividades de juego
y diferentes recursos se convierte en un procedimiento atractivo y eficiente para los niños.
-Se trabaja de manera global ampliando el
contenido de información del alumno,
teniendo en cuenta su expresión oral, la lectura y la escritura.
-Se parte de la realidad diaria del niño
haciendo que su aprendizaje sea significativo
y lo relacione a su contexto cercano con sentido propio.
-Desde edades precoces proporciona y origina la comprensión lectora.
-Aumenta las capacidades lingüísticas y
expresivas de los estudiantes.
-Se fundamenta en el aprendizaje constructivista donde el alumno construye poco a
poco, su propia enseñanza.
-Posee una perspectiva expresiva y práctica,
se desafía al alumno a varias circunstancias
lingüísticas, que comportan al estudio, reflexión y manejo del procedimiento convencional de escritura.
Los inconvenientes son los siguientes:
-Se cometen muchas faltas de ortografía, por
saltarse el paso del aprendizaje del abecedario y algunos especialistas creen que podría
ser el principio de ciertos casos de dislexia.
-Es un proceso pesado y prolongado.
-Para una correcta aplicación hay que utilizar y preparar diferentes materiales y
recursos didácticos.
-Demanda de una considerable motivación por parte de los docentes y las familias.
Una vez que hemos analizado los beneficios
y las desventajas, nos damos cuenta que los
dos pueden ser muy valiosos para el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Lo que
hay que valorar son las necesidades de nuestro alumnado y sus intereses y capacidades.
Para un alumno un contenido puede resultar
fácil de aprender y para otro muy complicado. Por eso, lo idóneo es que cada docente
elabore su propio método y que sea mixto,
que recoja lo mejor de ambos y lo acomode
a sus discentes.
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[JOSE MANUEL CARMONA CONCHA]

La presente programación corresponde al
Ámbito Práctico de un grupo de Electricidad
de un ACE (Aula de Compensación Educativa), situada en Madrid y dependiente de
un Instituto. Para la realización de esta programación se ha tomado como referencia:
a) La Resolución de 21 de Julio de 2006, de
la Viceconsejería de Educación, por la que
se dictan instrucciones para la organización
de las actuaciones de compensación educativa
en el ámbito de la enseñanza básica en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid.
b) El decreto 107/2014 donde se aprueba el
Plan de Estudios de la Formación Profesional
Básica, concretamente el apartado correspondiente al título de la familia profesional
de Electricidad-Electrónica.
c) El currículo de la asignatura “Tecnología”
de la ESO.
Como es lógico se han realizado las adaptaciones oportunas, teniendo en cuenta el perfil del alumnado y los medios disponibles.
Esta programación no pretende ser rígida,
sino flexible, de forma que se irá adaptando
casi de forma individual a cada uno de los
alumnos según sus motivaciones e intereses.
El objetivo principal del taller es acoger a los
alumnos en un ambiente ameno, rodeados
de una atmósfera grata y acogedora, con el
fin de conseguir, a través del trabajo diario
en el taller y, mediante actividades concretas
y adaptadas a cada alumno, que adquieran
habilidades y destrezas que les sirvan para
desarrollar tareas propias de la electricidad
y en ese camino refuercen su autoestima. El
fin último es conseguir suficiente autonomía
para el desarrollo de actividades que les sean
útiles en el mercado laboral.
Contenidos
0) Período de acogida.
0.1. Conocer al alumno mediante entrevista
personal.
0.2. Tener un primer contacto con el taller y
su funcionamiento.
0.3. Conocer la profesión de electricista.
1) Seguridad e higiene en el taller.
1.1. Normas básicas de prevención y de funcionamiento del taller.
2) Iniciación a la electricidad.
2.1. Circuito eléctrico.
2.1.1. Funcionamiento de un circuito eléctrico.
2.1.2. Componentes de un circuito eléctrico.
2.1.3. Conductores eléctricos.
2.1.4. Elementos de mando.
2.1.5. Elementos de protección.
2.1.6. Receptores.
2.1.7. Elementos de conexión.
2.1.8. Cajas de conexiones y derivaciones.
2.2. Simbología.

Programación del Ámbito Práctico
de un ACE de Electricidad
2.3. Esquemas eléctricos.
3) Conocimiento de los materiales más
empleados en electricidad.
3.1. Conocimiento de los materiales usados
en electricidad. Conductores.
3.2. Manejo de las herramientas eléctricas
más empleados en el taller. Empalmes.
4) Técnicas de mecánica básica.
4.1. Técnicas básicas de mecanizado: corte,
limado, taladrado y remachado.
4.2. Soldadura blanda con soldador eléctrico.
5) Instalaciones eléctricas básicas de alumbrado.
5.1. Punto de luz simple. Interruptor. Lámpara incandescente.
5.2. Lámparas conectadas en Serie y accionadas por un interruptor.
5.3. Lámparas conectadas en Paralelo y accionadas por un interruptor.
5.4. Punto de luz accionado mediante dos o
más interruptores en montaje serie, paralelo
y mixto.
5.5. Luminaria con cuatro lámparas en distintos montajes serie, paralelo y mixto. Conexiones para lámparas tipo araña.
5.6. Instalación de dos lámparas con encendido alternativo mediante conmutador. Conmutador simple.
5.7. Lámparas conmutadas desde dos puntos
(montaje corto).
5.8. Lámparas conmutadas desde tres puntos
indistintamente. Conmutador de cruce.
5.9. Lámparas conmutadas desde cuatro puntos indistintamente. Conmutador de cruce.
5.10. Toma de corriente en una instalación
básica. Base de enchufe.
5.11. Instalación de varias bases de enchufe
juntas.
5.12. Introducción a los aparatos de medidas
y comprobaciones eléctricas sin tensión y
con tensión. Polímetro y Continuidad.
Medida en las instalaciones de Magnitudes
Eléctricas Básicas: Tensión, Intensidad, Resistencia y cálculo de Potencia.
6) Instalaciones de sonería.
6.1. Timbre y/o zumbador accionado mediante un pulsador. Pulsador. Zumbador.
6.2. Timbre y/o zumbador accionado desde
dos lugares. Timbre.
6.3. Timbre y lámpara accionados a la vez
mediante un pulsador.
6.4. Instalaciones de aviso y señalización con
timbres y zumbadores
7) Instalaciones eléctricas bajo tubo.
7.1. Instalaciones eléctricas bajo tubo. Tubo
corrugado.
7.2. Curvado de tubo de PVC con aire caliente.

Tubo de PVC.
7.3. Instalación de dos puntos de luz en conexión mariposa.
7.4. Instalaciones de alumbrado con equipos
fluorescentes.
7.5. Instalaciones de alumbrado con lámparas halógenas.
7.6. Conexión de lámparas en cascada o Galería ciega con interruptores.
7.7. Galería ciega con conmutadores.
7.8. Instalación de lámparas accionadas desde
varios puntos mediante un Telerruptor.
7.9. Alumbrado de escalera. Instalación
de Automático de escalera.
7.10. Instalación de un avisador de llamadas accionado mediante varios pulsadores.
8) Instalaciones eléctricas de interior.
8.1. Instalación mixta de alumbrado y bases
de enchufe. Introducción de circuitos C1 y
C2 de vivienda.
8.2. Instalación de varias estancias de una
vivienda dormitorio, de salón, de pasillo…
8.3. Montaje de cuadros de mando y protección de vivienda: básico y elevado.
8.4. Instalación de vivienda básica.
9) Introducción automatismos eléctricos.
9.1. Automatismo.
9.2. Detectores y Actuadores.
9.3. Contactor.
Objetivos generales del Taller de Electricidad
• Adquirir hábitos de orden, puntualidad,
responsabilidad y de trabajo en equipo.
• Identificar la utilidad, el funcionamiento y
el manejo, a su nivel, de las herramientas y
material que se encuentran en el Taller.
• Conseguir la suficiente autonomía y seguridad conforme a un proceso lógico de trabajo, para poder realizar instalaciones y trabajos eléctricos.
• Iniciarse en la adquisición de conocimientos,
las técnicas y las destrezas requeridas para
realizar todas las operaciones propias de la
profesión de electricista.
• Saber aplicar la simbología, técnica y vocabulario adecuados a la futura profesión
• Adquirir hábitos de seguridad e higiene en
el trabajo, identificando riesgos asociados al
puesto de trabajo desempeñado y adoptando
las medidas oportunas.
Metodología
Los principios metodológicos sobre los que
se va a trabajar durante este curso son: una
metodología activa, el aprendizaje significativo, la enseñanza individualizada y la poten-
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ciación de la aplicación práctica de los nuevos
conocimientos para que el alumnado compruebe el interés o la utilidad de lo que va
aprendiendo.
En la realización de cada actividad, el profesor
dará explicaciones verbales de lo que tiene
que realizar, con el apoyo de una documentación escrita y los esquemas necesarios. Facilitará el material necesario para la realización
práctica y dará las explicaciones suficientes
para que el alumno comprenda la tarea a realizar. Por cada actividad práctica, el alumno
tendrá que completar una ficha técnica que
será revisada por el profesor, el cual valorará
junto con la realización práctica de la misma.
Se comenzará el curso reforzando el trabajo individual a través de las actividades prácticas, pero según avance, los alumnos irán
realizando tareas en pequeño y gran grupo.
Se pretende una metodología activa y por
descubrimiento como proceso de construcción de capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales) y organizativos
(individualmente y en equipo), con el fin de
que el alumno se capacite para aprender por
sí mismo. Por ello, se entiende que aquí se
debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica consideradas como
dos mundos distintos y aislados, e integrar
la teoría y la práctica como dos elementos de
un mismo proceso de aprendizaje mediante
el cual se le presenta al alumno un material
significativo para que pueda darle sentido a
lo que aprende.
Esas dos condiciones previas del aprendizaje
significativo se cumplen si se concibe este
taller de electricidad centrado en torno a los
procedimientos de resolución de problemas
de montaje y verificación de circuitos, y de
la elaboración del informe de la práctica
correspondiente.
Actitudes, valores y normas
Este tipo de contenidos debe estar presente
a lo largo de todo el proceso , siendo el profesor el principal agente motivador con el
ejemplo del rigor y la precisión de los cálculos
y resultados que se efectúen de manera que
induzca en el alumno una actitud positiva
hacia: el orden en el manejo de equipos, la
exactitud de las conexiones y montaje de los
circuitos, la precisión de las lecturas afectadas
en los aparatos de medida, los cálculos previos, el método a seguir en cada actividad,
las comprobaciones y verificaciones, el respeto
por las normas de seguridad y protección.
-Reconocer los esfuerzos y aportaciones de
los precursores en los descubrimientos de
los fenómenos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos.
-Compartir y describir con los compañeros
la evolución histórica y la trascendencia de
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tales descubrimientos.
-Practicar de forma continua la utilización
de documentación, simbología y normalización al uso y estar predispuesto a ponerse al
día en todo tipo de aplicaciones eléctricas.
-Escuchar a los compañeros y prestar atención a las actividades que se realicen de forma
individual y/o en equipo.
-Respetar el mobiliario, bibliografía, documentación técnica, material didáctico y equipos del Taller.
Temporalización
Las clases de taller de electricidad se dan
todos los días de la semana, agrupadas en
dos sesiones consecutivas, y dada la distribución horaria (suponiendo el inicio de las
clases a finales de septiembre y que primero
se debe realizar el Período de Acogida) nos
quedan en torno a un número aproximado
de trescientas sesiones distribuidas en tres
trimestres en los se distribuirán las actividades de forma coherente y partiendo de los
intereses de los alumnos. Esto quiere decir
que, la distribución temporal, está sujeta a
cambios. Teniendo en cuenta las actividades
extraescolares.
Es difícil establecer una temporalización con
cierto grado de exactitud, debido a las características tan especiales de este grupo de
alumnos, debido a ello una distribución de
los bloques de contenidos quedaría de la
siguiente manera:
• Primer trimestre:
0. Período de acogida.
1. Seguridad e Higiene en el Taller.
2. Iniciación a la Electricidad.
3. Conocimiento de los materiales más empleados en Electricidad.
4. Técnicas de Mecánica Básica.
5. Instalaciones Eléctricas Básicas de Alumbrado.
• Segundo trimestre:
6. Instalaciones de Sonería.
7. Instalaciones Eléctricas Bajo Tubo.
• Tercer trimestre:
7. Instalaciones Eléctricas Bajo Tubo.
8. Instalaciones Eléctricas de Interior.
9. Introducción Automatismos Eléctricos.
Evaluación
La evaluación de las enseñanzas de este taller
será continua y tendrá en cuenta el progreso del alumno. La evaluación continua se
pone de manifiesto en distintos momentos:
• Evaluación inicial y diagnóstica. Se realiza
al comienzo del curso y consiste en la recogida
de datos, tanto de carácter personal como
académico.
• Evaluación procesal y formativa. Permite
obtener información del desarrollo del proceso educativo de todos y cada uno de los

alumnos a lo largo del curso, proporcionando
datos que deben permitir reorientar, regular,
modificar o reforzar el proceso educativo de
cada alumno.
• Evaluación final y sumativa. Se aplica esta
evaluación al final de un período de tiempo
determinado como comprobación de los logros alcanzados durante ese mismo período.
Determina la consecución de los objetivos
planteados al término del período y tiene una
función sancionadora en la medida que permite decidir el aprobado o no del taller de
electricidad.
Los instrumentos de evaluación son los
siguientes
-Pruebas escritas. Con ellas se pretende evaluar los contenidos conceptuales. Se valorará
la adquisición de conceptos por parte del
alumnado, así como la compresión y razonamiento lógico de las cuestiones planteadas.
Se realizará una pequeña prueba escrita por
cada trimestre.
-Prácticas de taller. Consisten básicamente
en trabajos de montaje, medidas, reparación
y diseño de instalaciones, así como trabajos
de búsqueda e interpretación de información,
se pretende evaluar sobre todos los contenidos procedimentales.
-Escala de valoración de actitudes y listas de
control de asistencia. Instrumento de evaluación elaborado por el profesor que valora
la asistencia, la participación, el interés, el
comportamiento, el diálogo, y en general, las
actitudes.
Los criterios de calificación son:
• Conceptuales: 20% de la nota final, que son
evaluados mediante la realización de pruebas
escritas.
• Procedimentales: 50% de la nota final.
• Actitudinales: 30% de la nota final.
La nota final de cada trimestre será la media
ponderada de las calificaciones obtenidas en
cada una de las partes anteriores. Para superar el taller será necesario obtener un 5 en la
media de las calificaciones de todas las partes.
Así mismo será necesario realizar y entregar
todas las actividades programadas en tiempos, plazos y con un nivel de calidad según
aparecen en el desarrollo de las diferentes
fichas de trabajo.
La asistencia a clase es obligatoria, pero
teniendo en cuenta el perfil del alumnado,
creo conveniente fomentar la asistencia independientemente de la obligatoriedad para
aprobar el taller, estas faltas de asistencia se
penalizarán en la nota final de trimestre de
la siguiente manera: -0,15 puntos si son no
justificadas, las faltas justificadas no se tendrán en cuenta. Si el alumno falta un máximo
de 20 sesiones, este 30% de la calificación
de actitudinal pasará a ser de cero puntos.
En cuanto a los criterios de recuperación, las
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actividades de recuperación consistirán en
realizar las prácticas de taller no realizadas
y la realización de las pruebas escritas no
aprobadas, realizándolas las veces que sea
necesario, teniendo en cuenta el perfil del
alumnado.
Atención a la diversidad
En cada clase existe una variedad de alumnado, y cada alumno tiene unas necesidades,
intereses, motivaciones y capacidades que
difieren del resto, de ahí que tengamos que
adaptar la programación a las características
individuales de cada uno.
Los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo son alumnos que requieren atención educativa diferente a la ordinaria por
presentar necesidades educativas especiales,
por incorporación tardía al sistema educativo
o por cualquier circunstancia personal o familiar que suponga necesidad de apoyo educativo. La atención integral a este alumnado se
iniciará desde el mismo momento en que
dicha necesidad sea identificada y se regirá
por los principios de normalización e inclusión. Se debe garantizar la “igualdad de oportunidades para una educación de calidad” y
se desarrollarán por parte de los poderes
públicos acciones necesarias y aportarán los
recursos precisos que permitan compensar
los efectos de situaciones de desventaja social.
En general, los alumnos con un aprendizaje
normal seguirán la programación establecida,
mientras que los alumnos con dificultad de
aprendizaje, se deducirá de la complejidad
de los trabajos que realicen en el aula, para
mantener su motivación y reforzar su aprendizaje, se fomentará la participación de los
más retraídos en debates.
Por otra parte, para la atención de los alumnos con necesidades específicas es de vital
importancia la cooperación entre compañeros, entre alumnos y profesores. En nuestro
caso tendremos:
-Alumnado de incorporación tardía al sistema
educativo. Si desconocen la lengua y culturas
españolas, o presentan graves carencias en
conocimientos básicos, se desarrollarán programas específicos de aprendizaje con la finalidad de facilitar su integración. El profesor
posibilitará la normal integración del alumnado, fomentando su incorporación a un grupo de trabajo y asignándoles un compañerotutor que le ayude en las diferentes tareas.
-Alumnado con necesidades educativas especiales. Nos referimos a aquellos alumnos que
requieren determinados apoyos y atenciones
educativas, específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales o por
manifestar trastornos de la personalidad o
de conducta. Estos alumnos tendrán una
atención especializada, con arreglo a los prin-

cipios de no discriminación y normalización
educativa, y con la finalidad de conseguir su
integración.
Actividades extraescolares
Como muy bien se mencionará en el plan
general de aula, en el cual aparecen todas las
actividades, estas están programadas según
el perfil del alumnado, y se programan aproximadamente unas cinco sesiones en cada
trimestre, que habrá que tener en cuenta a
la hora de la temporalización. Con estas actividades se pretende conseguir no solo reforzar
los conocimientos de las materias impartidas
en clase, sino que muchas veces es buscando
la convivencia y relación que se establece
entre los alumnos del grupo, posibilitando y
enriqueciendo tanto en los contenidos adquiridos, como en su propia realización como
personas.
Plan de contingencia
El plan de contingencia debe abarcar aquellas
situaciones donde no se pueda realizar la
actividad docente con normalidad. Estas
situaciones pueden ser: Faltas del profesor
de manera prevista, Faltas del profesor de
manera imprevista, Falta reiterada de un
alumno o grupo de alumnos con causa justificada y Falta reiterada de un alumno o grupo de alumnos sin causa justificada.
Las medidas a proponer son las siguientes:
-El profesor preparará unos ejercicios o trabajos para cubrir las horas en las cuales no
le es posible acudir.
-Existirá una batería de ejercicios que por lo
menos puedan cubrir un día lectivo del taller,
con ejercicios de todas las partes, para poder
cubrir una ausencia continuada. Esta batería
la deberá tener la jefa de estudios adjunta.
-Si la causa de las faltas es por razón de causa
mayor, enfermedad, por ejemplo, el profesor
intentará hacerles llegar todos aquellos ejercicios, problemas, etc. que se realicen en el
aula o se manden para casa. En situaciones
excepcionales, de exámenes Finales de Evaluación, se podrá repetir dicha prueba.
Autoevaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje
La autoevaluación es uno de los principales
instrumentos de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, antes de
acabar esta programación y de manera breve
y concisa, se hace una mención a la manera
en que se va a evaluar el resultado obtenido.
Así entendido, este apartado recogería, al
final de cada trimestre el desarrollo de la programación en los siguientes términos:
-Resultados de la evaluación inicial.
-Dificultades encontradas en la adecuación
de los objetivos específicos del taller a las

características del alumnado, así como en la
selección y secuenciación de los objetivos.
-Grado de cumplimiento de la programación.
Idoneidad de la metodología empleada.
-Validez de los criterios e instrumentos de
evaluación.
-Tratamiento de la diversidad (expresar las
dificultades encontradas).
-Finalmente acabar con la valoración cualitativa de los resultados obtenidos en la evaluación final y el análisis de las posibles causas, sacando conclusiones clarificadoras y
haciendo las propuestas de mejora continua.
Materiales y recursos didácticos
• Recursos materiales: se cuenta con un Taller
de Electricidad equipado con herramientas,
fungibles y puestos de trabajo.
• Recursos de los alumnos: REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión), carpeta/libreta de apuntes y actividades elaboradas por el profesor, cuaderno de prácticas
de taller elaborado por el profesor.
• Recursos del profesor: material elaborado
por el profesor, REBT, libros de texto de electricidad de la biblioteca del taller.
• Recursos relacionados con las TIC: sala de
ordenadores totalmente equipado y con acceso a Internet, con programas de dibujo eléctrico y simulación de circuitos.
• Fomento del estudio y adquisición de técnicas de trabajo: realización de esquemas y
resúmenes con el fin de que sean capaces de
sintetizar y organizar las materias de estudio;
realización de dibujos de los trabajos paso a
paso para que visualicen el proceso en su
conjunto; petición de trabajos con el ánimo
de fomentar en ellas la idea de investigación;
entrega de fichas para la organización del
trabajo individual; y realización de trabajos
en grupo como aproximación al mundo real.
Publicidad de esta programación
En los primeros días del curso, el profesor explicará el contenido de la programación, incidiendo en los contenidos y criterios de evaluación.
REFERENCIAS
PLAN GENERAL ANUAL DE UN AULA DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA.
RESOLUCIÓN DE 21 DE JULIO DE 2006, DE LA VICECONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA
LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE COMPENSACIÓN
EDUCATIVA EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA BÁSICA EN LOS
CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.
DECRETO 107/2014 DONDE SE APRUEBA EL PLAN DE ESTUDIOS
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, CONCRETAMENTE
EL APARTADO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE LA FAMILIA
PROFESIONAL DE ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.
WWW.MADRID.ORG
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Los servicios complementarios
escolares en Andalucía
[LUZ MARÍA RAMOS JIMÉNEZ]

Los servicios complementarios escolares
deben reflejarse cada año en la Programación
General Anual (PGA) del centro. Las actividades aquí recogidas deben responder a los
criterios previamente pactados y recogidos
en el Proyecto Educativo, para evitar que
sean planificados de forma desprevenida y
desordenada.
En este artículo describiré los distintos servicios complementarios que pueden ofrecer
los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Servicios complementarios
Los centros de enseñanza de Primaria y ESO
pueden ofrecer algunos servicios escolares
complementarios para facilitar a las familias
la conciliación laboral. Saber de qué servicios
dispone un centro puede ser un criterio importante en el momento de elegir la preferencia
por uno u otro para solicitar la admisión.
Los servicios complementarios más comunes
que desde nuestros colegios e institutos se
ofrecen son los siguientes: aulas matinales,
comedor, transporte escolar y residencias de
estudiantes, así como programas de refuerzo
educativo y deportivo en el periodo estival.
A continuación, iremos detallando uno a uno
en qué consisten estos servicios:
1. Aulas matinales: son espacios dentro de los
propios centros educativos que abren sus
puertas a las 7:30 horas de lunes a viernes,
ofreciendo actividades diversas al alumnado hasta el comienzo del horario lectivo que,
por lo general suele comenzar a las 8:30 horas.
Es decir, en estas aulas se ofrece la posibilidad
de que los padres y madres dejen a sus retoños una hora antes en los centros educati-

vos de la hora a la que comienzan las clases.
2. Comedores escolares: como su propio nombre indica es el servicio de comida que se presta al alumnado al finalizar su jornada escolar.
Además, para asegurar la correcta alimentación de los menores en situación de exclusión
social o con riesgo de padecerla, se reforzada
el servicio de alimentación en los centros
docentes para proporcionar, además del
almuerzo, el desayuno y la merienda, de tal
forma que se garanticen tres comidas diarias.
3. Transporte escolar: es un servicio cuyo
objeto es facilitar el desplazamiento del alumnado desde su localidad de residencia hasta
el centro educativo. Es un servicio gratuito
para el alumnado residente en núcleos de
población dispersa o en municipios que no
dispongan de centro escolar, así como al alumnado de Educación Especial. Inicialmente
centrado en la educación obligatoria, se ha
extendido también al segundo ciclo de Educación Infantil, al Bachillerato y a la Formación
Profesional. Además, la Junta de Andalucía
concede ayudas individualizadas para el alumnado de enseñanzas que, debido a su especificidad (Bachillerato de Artes y determinados
ciclos de FP), se imparten en centros docentes
públicos alejados de sus localidades y donde
no es posible ofrecer servicio de transporte.
4. Residencias de estudiantes: es un servicio
de alojamiento que se ofrece para garantizar
la escolarización del alumnado cuando no es
posible asegurar, por razones geográficas o
socioeconómicas, dicha escolarización a través
de los servicios de transporte escolar y comedor. Cómo no, además de alojamiento, las residencias brindan también una pensión completa a los estudiantes que residen en ellas.
5. Programa de refuerzo educativo y deportivo

en periodo estival: este programa se dirige al
alumnado de Educación Primaria que, tras
la finalización del período lectivo ordinario,
no ha alcanzado los objetivos marcados y
necesita un refuerzo adicional para fijar contenidos y afrontar el siguiente curso con mayores posibilidades de éxito. Además del conjunto de actividades enfocadas en las competencias de matemáticas, lectura e inglés, se
fomentará la práctica de deportes entre los
estudiantes que asistan.
Conclusiones
Los servicios educativos complementarios
son básicos para garantizar la igualdad de
oportunidades educativas. Nadie negaría la
existencia de grupos de población que se
enfrentan a su proceso formativo desde posiciones claramente desfavorables en relación
al resto de la sociedad.
Estos servicios complementarios se convierten, además, en un instrumento de especial
relevancia para avanzar en la anhelada conciliación de la vida familiar y laboral, para la
continuidad del proceso de estimulación y
formación del alumnado, y, también, como
alternativa para la ocupación del tiempo libre
de niños, niñas y jóvenes, de forma sana e
instructiva.
REFERENCIAS
DECRETO 6/2017, DE 16 DE ENERO, POR EL QUE SE REGULAN
LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE AULA MATINAL,
COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, ASÍ
COMO EL USO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS
DOCENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA FUERA DEL HORARIO ESCOLAR.
ORDEN DE 17 ABRIL DE 2017, POR LA QUE SE REGULA LA
ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR
Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, ASÍ COMO EL USO DE LAS
INSTALACIONES DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA FUERA DEL
HORARIO ESCOLAR.
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La necesidad del bienestar docente
[DANIEL BERMÚDEZ LÓPEZ]

Se ha definido el malestar docente como la
sensación que experimenta un docente en un
momento determinado de su vida laboral,
donde se auto percibe falto de los recursos
personales necesarios para afrontar el ejercicio
de la profesión de manera adecuada a los
requerimientos del contexto, lo cual puede
derivar en cuadros de ansiedad, desmotivación,
confusión mental, indiferencia, apatía, etc.
La educación se ha ido expandiendo y abriendo con el paso del tiempo. Lo que se consideraba como algo realizable sólo en la escuela,
ha pasado a ser acontecimiento habitual en
cualquier rincón de nuestra sociedad. Se ha
llegado a hablar, por tanto, de sociedad educativa e, incluso, cuando se consideraba a la
misma, a la educación y a la escuela como
fuente de todo tipo de males, llegaba a hablarse de desescolarización de la sociedad.
Igualmente sucede con los agentes educativos:
de padres a maestros, de éstos al grupo de
amigos y de éste a las relaciones laborales.
Las consecuencias no se han hecho esperar
y, de una manera generalizada en muchos
países, podemos observar una notable caída
de la imagen social de los profesores. De forma
tal vez paradójica son los profesores los que
han sufrido las consecuencias más negativas
de los éxitos obtenidos por el sistema escolar
a través de los años y por la aplicación de sus
múltiples reformas. Los profesores han perdido el respeto y el apoyo social que constituían su retribución social más gratificante,
ante la clara evidencia de que los salarios no
eran ninguna fuente de alegría para ellos.
La cuestión es del todo pertinente porque
una de las consecuencias de este derrumbe
de su imagen tiene que ver con la aparición
de una nueva realidad: el malestar docente,
el estrés del docente.
Un elemento parece destacar en este proceso:
el fin del consenso en educación, cosa que
venimos arrastrando por lo menos desde mitad de la década de los setenta. Hasta entonces
la sociedad tenía una cierta creencia en que
la educación podría resolver definitivamente
los problemas del ser humano; se habló del
optimismo pedagógico. Socialmente se pensaba en ella como la única en promover la
«movilidad» y una mayor igualdad entre las
personas. Tal vez se fabricaron expectativas
desmesuradas sobre el poder de la educación,
cosa que también ocurre hoy, hasta darnos
cuenta que con el tipo de educación de hoy,
francamente mejorable, desde sus paradigmas
hasta sus medios, esto tal vez no sea posible.
Desde luego hoy estamos frente a una serie
de factores que han determinado el cambio:

aumento de las exigencias sobre el profesor,
inhibición educativa de otros agentes de socialización, desarrollo de fuentes de información
alternativas a la escuela, ruptura del consenso
social sobre la educación, aumento de las contradicciones en el ejercicio de la docencia,
cambio de expectativas respecto al sistema
educativo, modificación del apoyo de la sociedad al sistema educativo, descenso de la valoración social del profesor, cambios en los contenidos curriculares, escasez de recursos materiales y deficientes condiciones de trabajo, cambios en las relaciones profesor-alumno, fragmentación del trabajo del profesor.
El malestar docente se sustancia en situaciones personales muy concretas. Echando
una mirada a los variados estudios sobre el
malestar docente, tenemos que las fuentes
de estrés que los profesores consideran más
importantes son las siguientes:
• La cantidad de trabajo que les «sobrepasa»,
ya sea por falta de tiempo o de exceso de
tareas.
• La sobrecarga de tipo emocional.
• Ambigüedad en el que el profesor no tiene
claro cuál es su rol como docente, qué se
espera de él por parte de la escuela, los alumnos, los padres y la sociedad en general.
Referencia directa a la pregunta ¿qué es la
educación? ¿Por qué educamos?
• Conflicto de rol o grado en el que el profesor
percibe instrucciones contradictorias respecto a cuáles son sus cometidos laborales.
• Falta de apoyo social por parte de compañeros y escuela.
• Falta de coordinación para el trabajo en
equipo.
• Desmotivación, apatía e indisciplina por
parte de los alumnos.
• Obstáculos técnicos como problemas en el
material didáctico y fallos y/o averías en la
infraestructura y/o instalaciones.
En el mundo empresarial, las organizaciones
que quieren seguir creciendo, se toman muy
en serio el tema del bienestar como el factor
que permite un mejor funcionamiento sistémico, y en el que es tan importante el
resultado económico como las personas que
lo hacen posible; ya que todo son ventajas.
Para ellas, invertir en bienestar sale rentable,
económica y, sobre todo, humanamente.
Las causas del malestar docente son muy
diversas, aunque cuando se alude a las soluciones siempre se apela al trabajo del propio
docente, sobre todo, en relación a las autocreencias de su capacidad y competencias.
El malestar es una realidad a la que miles de
profesores/as tenemos que enfrentarnos diariamente, y que, en ocasiones, acarrea con-

secuencias como es trabajar desmotivado o
estresado. Sin embargo, esto no es un problema personal como podría parecer, sino
que nos estamos enfrentando a un grave problema social convertido en una de las principales causas de baja en algunas profesiones, entre las que se encuentra la docencia.
El profesorado tiende a contrastar el éxito
del sistema educativo y contraponerlo al éxito
personal. A veces la perspectiva de los educadores no va más allá de la propia experiencia en el aula. Si se amplía el campo de estudio, analizando el sistema educativo en general, se podría tener una visión más objetiva
de la realidad y desde luego más optimista.
Esta escolarización, sin embargo, implica
que el maestro no sólo tiene que enseñar al
que no sabe, sino que también tiene que
enseñar al que no quiere. Esta circunstancia
lleva al docente a tener que resolver situaciones a las que no está acostumbrado, y es
aquí donde podría ser útil el llamado motivador psicológico y negociador de aprendizaje. Pero no es fácil negociar el aprendizaje
sobre todo con quien no quiere aprender.
El alumnado, por otra parte, ha empezado a
no valorar la obtención de un título. Quizás
porque en las últimas décadas se podía conseguir fácilmente un trabajo sin tener titulación y todavía no se ha llegado a reconocer,
que sin una formación adecuada hoy en día
es difícil encontrar un puesto de trabajo.
Todas estas circunstancias, unidas al desprestigio social que conlleva la profesión
desde hace años, hacen que nos encontremos ante un problema psicológico individual
de origen social, que genera un conjunto de
síntomas como: falta de ilusión y expectativas, apatía, ansiedad y depresión, agotamiento físico y mental, entre otros muchos.
Los problemas que desencadenan la aparición de estos trastornos son variados y tienen
su origen en aspectos muy diversos, algunos
de los cuales se han comentado anteriormente. Es difícil enumerar todos ellos, pero
se puede hacer una relación de los más destacados y algunas sugerencias de cómo se
podrían mitigar un poco esos factores:
1. La sociedad ha cambiado muy rápidamente y la formación de los educadores no ha
sufrido cambios sustanciales. Los estudios
universitarios no se adaptan a las nuevas
tecnologías y a las necesidades y problemática de la sociedad actual. Estas circunstancias desencadenan un estado anímico que
genera en el docente un malestar, provocado
por el cambio social, al que se tiene que enfrentar y para el que no tiene estrategias de
actuación.
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2. La calidad del sistema educativo reside
en la motivación de todos y en espacial de
los docentes, de ahí la importancia de que
la Administración educativa ponga en práctica programas eficaces de formación para
el profesorado, tanto a nivel universitario
como en las escuelas, adaptados a los cambios tecnológicos y sociales.
3. El prestigio social de los profesionales de
la enseñanza ha disminuido considerablemente. A esto ha contribuido la administración mostrando una postura ambigua y
no defendiendo claramente los derechos de
los profesionales de la enseñanza.
Algunos padres atribuyen el fracaso escolar
a los profesores, pero los logros alcanzados
solo a sus hijos, sin valorar en ningún
momento la labor del profesor. Esto no mejora en ningún caso la situación de los docentes,
que se sienten solos y desprotegidos, ante
una sociedad que los devalúa social y laboralmente (agresividad hacia el profesorado,
poner en duda su rendimiento laboral, escasa
inversión de la Administración, etc.). Todo
esto les lleva a cuestionar su labor educativa.
La valoración y el respeto de los profesionales de la enseñanza podría aumentar el reconocimiento social de los docentes y tomar
conciencia de la importancia de su labor.
La mayor implicación de los padres en la educación de los hijos, haría posible que los alumnos/as no menospreciaran la figura del profesor/a, ya que es en el seno familiar donde
se debe inculcar valores como el respeto y la
tolerancia. Por otra parte, un adecuado conocimiento de ciertas habilidades sociales por
parte del docente, también mejoraría las relaciones entre el alumno/a y el profesor/a.
4. La falta de motivación en el alumnado
comienza cada vez más pronto, apareciendo
ya en los primeros cursos, aunque también
se agudiza a medida que son mayores, y es
preocupante cuando llegan al instituto, donde hay alumnos que están obligados a estudiar hasta que cumplen los 16 años.
Estudios realizados sobre los alumnos que
cursan sus estudios en institutos nos dejan
un poco desconcertados. Solo el 60% de los
alumnos de 15 años están matriculados en
el curso que les corresponde y el fracaso
escolar en nuestro país ronda el 30%, frente
al 20% de otros países europeos, el 13% de
Suiza o el 7% de Alemania.
La obligación de continuar unos estudios
que no se desean genera tensiones dentro
del grupo que casi siempre terminan con
problemas de conductas y en enfrentamientos entre alumno/a y profesor/a.
Un buen número de alumnos/as no valoran
la adquisición de conocimientos, lo ven
como algo innecesario (una pérdida de tiempo), quizás porque en la familia no se le da
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Las causas del
malestar docente
son diversas, aunque
cuando se alude a las
soluciones siempre
se apela al trabajo
del propio docente
la importancia necesaria o porque hubo una
época en que era fácil trabajar sin una titulación académica, o tal vez porque en las
escuelas se suele impartir una educación
poco participativa, que carece de motivación
para el alumnado.
El implantar en las escuelas una enseñanza
participativa y motivadora, donde las nuevas
tecnologías tengan un espacio relevante
podría aumentar el interés de nuestros
alumnos/as y como consecuencia, cambiar
su actitud frente a la educación y a las personas que la imparten y contribuiría a mejorar las tensiones dentro del grupo.
5. Los grupos de alumnos que conviven en
nuestras aulas, presentan cada vez más,
características muy diversas en cuanto a la
edad, estatus social de la familia, país de
origen, motivaciones, etcétera. Debido a
esto son grupos muy heterogéneos que demandan una educación muy personalizada,
difícil de realizar con el número de alumnos
que suele haber en el aula (25 ó 30) y el poco personal de apoyo con que se cuenta.
Para mejorar este malestar sería necesario
que se bajara la ratio (justo lo contrario de
lo que se pretende en estos momentos) y que
hubiera mayor flexibilidad a la hora de formar
los grupos, pudiéndose mover los alumnos/as
de un grupo a otro dependiendo de las materias que se imparten o de su nivel madurativo.
También sería muy necesario, el aumento de
profesores especialistas y de apoyo en el aula.
La familia elude cada vez más su responsabilidad educativa, de legándola sistemáticamente en la escuela, y contradictoriamente
la desacredita desvalorándola y quitándole
autoridad a los profesores. Lo más frecuente
es delegar estas responsabilidades a la escuela y no parecen mostrar un interés coherente
con la formación integral como personas
de sus hijos.
Al margen de estadísticas y centrándonos en
lo que se ve en la escuela día a día, son cada
vez menos las familias que asumen como
algo prioritario la educación de sus hijos/as.
La generalidad es que digan que sienten
gran preocupación por su formación y que
se implican en las tareas escolares, pero la
realidad nos demuestra que no es cierto.

La formación integral de los niños y niñas
es una tarea de padres y educadores, pero
si los padres delegan esta formación en la
escuela renunciando a su papel educativo
y además desautorizan a los educadores
cuando toman decisiones con las que ellos
no están de acuerdo, difícilmente se podrá
impartir una buena educación en las escuelas. Para que esta situación cambie, las familias tendrán que asumir que la educación
integral es una labor de todos y todas.
La falta de medios en la escuela, debido a
la escasa inversión económica que realiza
la Administración, también dificulta la labor
educativa que a veces, no cuenta con los elementos necesarios para realizar adecuadamente su trabajo. Para mejorar este problema resulta evidente que es necesario que la
Administración cambie su manera de pensar
y no considere la educación como un gasto,
sino como una inversión de futuro, que es
lo que hacen otros países europeos.
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[ÁLVARO BARRIO ROMÁN]

En este artículo explicaré un documento
que deberían realizar todos los docentes y
que, últimamente, es muy requerido por la
inspección educativa, sobre todo a los profesores funcionarios en prácticas. Se trata
de la programación de aula.

La programación diaria dentro
de la programación anual

Programación anual y diaria. Definición
La programación anual es el conjunto de
acciones, plasmadas en un documento,
mediante las cuales se transforman las intenciones educativas generales en propuestas
didácticas concretas que permitan alcanzar
los objetivos previstos. Dicho de otra manera,
cabe definir la Programación como el proceso
mediante el cual, a partir del currículo oficial
y de las decisiones generales del Proyecto
Curricular de la etapa se planifica el trabajo
que se va a desarrollar en el aula, dando lugar
a un conjunto de unidades didácticas secuenciadas para el ciclo o curso determinado.
Una programación que especifique, con
mayor o menor grado de formalización, los
objetivos, los contenidos, las actividades y
los procedimientos de evaluación, permitirá
al profesorado, sin duda, afrontar el trabajo
del aula siendo conscientes de lo que pretende y de cómo lo intenta conseguir. Ahora
bien, debe concebirse como un instrumento
flexible, como una hipótesis de trabajo que
ha de ser contrastada día a día mediante su
aplicación. Pues bien, la programación diaria
será nuestra programación anual detallada
al día, pero con mucha menos definición.
Desarrollo curricular
La programación, en el actual sistema educativo, supone una apuesta decidida por
la autonomía pedagógica de los centros, al
proporcionar al profesorado un amplio margen de libertad para planificar y desarrollar
la actividad docente, concretando y adaptando el currículo oficial a las características del IES y de cada grupo de alumnos.
Así, partiendo del currículo oficial y del Proyecto Educativo de Centro, será preciso revisar los objetivos generales de etapa y de las
áreas, determinar criterios metodológicos
comunes, concretar procedimientos de evaluación y criterios de promoción, establecer
directrices sobre el tratamiento de los temas
transversales y sobre la atención a la diversidad del alumnado.
Estructura de la programación
En el proceso de concreción del currículo
nos encontramos con dos momentos de programación, que son los siguientes:
En primer lugar, cada septiembre, al inicio
de curso, cada departamento realiza su programación didáctica. La programación se

suele realizar de forma individual por cada
profesor, pero bajo la supervisión de la jefatura de departamento y equipo directivo,
en un mismo formato y con los mismos
acuerdos de departamento, no sea que un
profesor de matemáticas no penalice por
las faltas ortográficas y otro sí. En ella, el
departamento habrá establecido la organización y secuencia de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada
ciclo y curso. También habrán acordado el
uso de ciertas metodologías y como realizarán el proceso de evaluación. Todo ello
unido a la planificación de las medidas que
se vayan a adoptar para atender a la diversidad del alumnado, para asegurar el tratamiento de los temas transversales y la
atención a la lectura y correcta escritura.
Entonces, mientras la programación anual
es competencia de cada departamento, la
programación de aula, por el contrario, es
responsabilidad de cada profesor y en ella
básicamente secuenciará partes de la programación anual como son los contenidos,
las actividades, la evaluación, etcétera. Es
decir, una planificación más exhaustiva de

qué se va a hacer y cómo. La programación
de aula, si bien se comienza a realizar en
septiembre, se suele ir haciendo de forma
escalonada durante el curso teniendo en
cuenta, como no, la secuenciación principal
de las unidades didácticas planteada en la
programación general anual.
Su estructura es muy particular, pues ya
hemos dicho que depende de cada docente.
Una programación de aula para una asignatura de tres horas semanales, por ejemplo,
podría estar estructurada por sesiones, contemplándose los contenidos, las actividades
y los trabajos e incluyendo un apartado para
observaciones. Su objetivo, como hemos
recalcado con anterioridad, sería saber qué
vamos a hacer, cuándo y cómo.
Conclusión
Como podemos ver, la programación diaria
es un instrumento muy útil en el día a día
de cada profesor, pues les ayuda a planificar
correctamente su asignatura y a que no se
dé el clásico problema de fin de curso llamado “Ahh, pues a mí no me ha dado tiempo a impartir el último tema”.
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Con todo lo que está sucediendo en este
2020, pandemia mundial incluida, quizá
esté pasando un poco desapercibida la celebración de la efeméride de un hito en la historia universal que, ya de por sí, es un acontecimiento algo infravalorado desde siempre, que no es otro que la consumación de
la primera circunnavegación a nuestro planeta, lo que comúnmente se conoce como
la primera vuelta al mundo. Quizá esta hazaña ha quedado algo a la sombra, pues es
evidente que, frente a otras como grandes
guerras mundiales, inventos y descubrimientos increíbles o viajes espaciales, nosotros mismos tendemos a reconocerle
menos importancia de la que tuvo cuando
las comparamos con estas otras. Pero que
no se nos olvide: la aventura protagonizada
por Magallanes y completada por Elcano,
junto a sus casi 240 héroes debe tener su
merecido lugar en los anales de la historia.
Antes de comenzar a analizar el acontecimiento, debemos ponernos en contexto; en
1518, aún estaba reciente el descubrimiento
de Cristóbal Colón de nuevas tierras nunca
pisadas por el hombre europeo. Pero la polémica estaba servida: mientras algunos pensaban (el propio descubridor incluido) que
se trataba de Asia y que Colón había dado
la vuelta al mundo, demostrando que éste
era redondo y no plano, otros argumentaban
que se trataba de otro continente nuevo
(como así era en realidad). Además de esto,
Colón tampoco había alcanzado las tan deseadas islas de las especias, cuyo comercio monopolizaban los portugueses desde que abrieron su ruta africana que les permitía llegar
al sudeste de Asia, y que los castellanos también ansiaban explotar económicamente.
La suma de varias razones, es decir, confirmar la forma circular terráquea, lograr grandes beneficios comerciales, y sí también la
esperanza de conseguir fama y renombre,
llevaron al navegante portugués Fernando
de Magallanes a proyectar una expedición
tan ambiciosa.
En primer lugar, y como es lógico, presentó
su idea a su rey, Manuel I el “Afortunado”
pero éste ya satisfecho con la ruta abierta en
años anteriores, desechó el proyecto por
arriesgado. Ante esta situación, se repitió lo
ocurrido con Colón: Magallanes decidió ofrecer su idea al gran rival de Portugal, al rey
de Castilla, esperanzado en que la necesidad
de éste por romper el monopolio luso en el
comercio transoceánico, jugara en su favor,
como así fue. Por ello, en marzo de 1518 se
firman las Capitulaciones de Valladolid entre
el navegante portugués y Carlos I, rey de
Castilla y Aragón, en las que se determinan
las condiciones de la expedición.
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La gran aventura de la
primera vuelta al mundo
La aventura
protagonizada
por Magallanes
y completada por
Elcano debe tener su
merecido lugar en los
anales de la historia
La flota la compondrían un total de cinco
naves, las naos Santiago, Victoria, Concepción, San Antonio y la capitana, la Trinidad,
con Magallanes a bordo, que llevarán a 239
hombres rumbo a lo desconocido, la mayoría
castellanos, pero también portugueses, italianos, aragoneses, griegos... A destacar la
presencia de Antonio de Pigafetta, escritor
italiano que hará de cronista del viaje y gracias
al cual conocemos tantos detalles de éste.
La expedición zarpa el 20 de septiembre de
1519 desde Puerto de Santa María, buscando
el mar a través del Guadalquivir. Aunque ilusionados, Pigafetta también habla de sospechas y recelo entre la tripulación, sobre todo,
entre Magallanes y sus oficiales portugueses y los capitanes españoles, que desconfían
de la lealtad del almirante hacia Carlos I.
La primera parte de la expedición sigue el
guion previsto sin grandes problemas: tras
una escala en las Canarias para aprovisionamiento, como era lo habitual, la flota atraviesa
el Atlántico sin graves percances, llegando
incluso a tocar continente americano antes
de lo previsto. Sin embargo, a partir de entonces, comienzan los problemas; navegando
hacia el sur, buscando el paso que permita
llegar a las islas de las especias en Asia, se
comprueba que el continente es más extenso
de lo que se pensaba, gastando más tiempo
del esperado y provocando las primeras críticas de la tripulación al almirante, al que
acusan de no conocer el rumbo exacto y de
improvisar, poniendo a todos en peligro.
Finalmente, se descubre un estrecho con
suficiente calado para permitir el paso de
la flota, ya casi en el extremo sur del continente, aunque uno de los navíos, el San
Antonio, amotinado por su capitán Juan de
Cartagena, decidió dar media vuelta y regresar a Sevilla. Era el segundo barco que se
perdía, pues en mayo, el Santiago había
naufragado en el estuario del río Santa Cruz.
El cruce de este estrecho, llamado de Todos

los Santos entonces, pero conocido hoy como
de Magallanes, tuvo lugar el 28 de noviembre
de 1520; como anécdota, mientras se producía el paso, algunos marineros contemplaron
desde la borda cientos de hogueras en las
orillas alimentadas por los indígenas, por lo
que se decidió nombrar a esos territorios
como “Tierra del fuego”, tal y como se sigue
haciendo hoy día. Este hito hizo posible que
la flota alcanzara por fin el océano Pacífico, aunque la calma estaba lejos de llegar.
Al poco de cruzar el estrecho, parte de la tripulación decidió amotinarse, matar al almirante y regresar a casa, liderados por los capitanes Gaspar de Quesada, Luis de Mendoza
y Juan Sebastián Elcano. La rebelión fue sofocada por Magallanes con mano dura, llegando
a ejecutar a varios de los amotinados, aunque
muchos fueron perdonados (el mismo Elcano) en vista de que serían necesarias todas
las manos posibles para volver a España.
Poco tiempo después, Magallanes y sus
hombres se convierten en los primeros europeos en avistar las islas Filipinas; allí, el
almirante decide fondear y desembarcar
para aprovisionar los barcos y contactar con
los indígenas para conseguir productos exóticos. Sin embargo, un poco prevenido
Magallanes cae en una emboscada y junto
a varios de sus hombres, fue muerto en la
isla de Mactán el 27 de abril de 1521, mientras el resto de la flota decide huir rápidamente. Con la expedición descabezada, se
decide que el nuevo jefe sea la mano derecha
de Magallanes, el también portugués Duarte
Barbosa, aunque falleció poco después en
batalla contra los indígenas en otra isla.
En vista de que la tripulación era cada vez
menos numerosa, el nuevo jefe Juan López
de Carvalho, decidió abandonar la Concepción. A partir de aquí, da comienzo la parte
más penosa del viaje; los distintos jefes elegidos se van sucediendo al ir muriendo uno
tras otro, hasta que Elcano queda como el
definitivo, las provisiones van escaseando y
no pueden reponerse ante el temor a desembarcar y ser atacado por los indígenas y temibles enfermedades, como el escorbuto, empiezan a hacer mella entre los tripulantes.
Para colmo, lo que queda de flota llega a las
islas Molucas, territorio que ya se incluían
en el circuito comercial portugués, por lo
que, de ser descubiertos por barcos de esta
nacionalidad, serían inmediatamente detenidos y ejecutados. Precisamente así se pierde la Trinidad, abordada y hundida por los
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portugueses. Por ello, les resulta imposible
hacerse con alimentos y deben recurrir a alimentarse de todo aquello que tienen: caballos, perros, ratas e incluso el cuero de sus
cinturones reblandecidos en agua. Con esas
condiciones la mortalidad se eleva y la mayoría de la tripulación fallece en penosas condiciones. Milagrosamente, la única nave que
queda, la Victoria, rodea todo el continente
africano, burlando hábilmente los barcos
portugueses que vigilan esa ruta, tan preciada
para ellos aunque la falta de alimentos sigue provocando numerosos fallecimientos.
Por fin, el 6 de septiembre de 1522, los escasos 18 supervivientes llegan al puerto de
Sanlúcar de Barrameda; desde allí, son
remolcados hasta Sevilla, donde ponen pie
dos días después. La noticia se extiende entre
la población sevillana y todos se agolpan en
el puerto para ser testigos del desembarco
de unos hombres que ya apenas recordaban.
Éste no se produce ese mismo día, sino al
siguiente; todos quedan mudos ante la dantesca imagen de los 18 supervivientes, con
más aspecto de muertos que de vivos y un
respetuoso silencio se propaga por el muelle.
Descalzos y casi desnudos, con cirios en la
mano, procesionan penosamente hasta la
catedral de la ciudad a darle gracias a la Virgen de la Antigua ante la cual se habían encomendado antes de partir casi 3 años antes.
Más de mil días después, de más de catorce
mil leguas navegadas, de cuatro naves perdidas y de más de doscientas vidas sacrificadas, la primera vuelta al mundo se había
completado, y se había demostrado que la
Tierra era redonda y no plana como aún
defendían muchos.
Pocas hazañas como ésta había visto hasta
entonces la humanidad y pocas más se verán.
La lista completa de los héroes, facilitada
por Antonio de Pigafetta:
-Juan Sebastián Elcano, de Vitoria (piloto).
-Francisco Albio (piloto griego).
-Miguel de Rodas (piloto griego).
-Juan de Acurio, de Bermeo (piloto).
-Antonio de Pigafetta (cronista italiano).
-Martín de Yudícibus (marinero italiano).
-Hernando de Bustamante, de Mérida
(marinero y barbero).
-Nicolás de Nauplia (marinero griego).
-Miguel Sánchez de Rodas (marinero griego).
-Antonio Hernández, de Ayamonte (cocinero).
-Francisco Rodríguez, de Sevilla (marinero).
-Juan Rodríguez, de Huelva (marinero).
-Diego Carmena, de Bayona (marinero).
-Hans (artillero alemán).
-Juan de Arriata, de Bilbao (grumete).
-Vasco Gómez Gallego, de Bayona (grumete).
-Juan de Santander, de Cueto (grumete).
-Juan de Zubileta, de Baracaldo (paje).

La ﬂota la compondrían un
total de cinco naves, que
llevarían a 239 hombres
rumbo a lo desconocido
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La escuela del trabajo de
Georg Kerschensteiner:
educación para la ciudadanía
[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

El ideario del pedagogo alemán Georg Kerschensteiner (1854-1932) ha adquirido validez
nacional e internacional en el ámbito educativo. Quizá, “la influencia internacional de la
obra de G. Kerschensteiner tiene su origen
en el considerable éxito de su experiencia
práctica como educador” (Chamorro Bastos,
2009: 32). Graduado en Matemáticas, trabajó
como maestro elemental, profesor de secundaria, consejero escolar y profesor honorario
de pedagogía en la Universidad de Múnich.
Este artículo presenta las directrices pedagógicas del educador y reformador muniqués.
La reforma pedagógica de Múnich de principios del siglo XX está muy vinculada precisamente a su obra. “Desde su nombramiento como consejero escolar de Munich
en 1895, Kerschensteiner se consagró a convertir las escuelas de esa ciudad en verdaderos centros de educación, procurando
vincular el pensamiento a la acción, y ésta
a la reflexión. Su primer ensayo consistió
en instaurar un octavo curso en primaria:
mientras las niñas se iniciaban en las enseñanzas culinarias y el cultivo de plantas, los
niños se dedicaban en los talleres escolares
a trabajos manuales, desde madera y metal
hasta formar acuarios o terrarios” (Buxarrais
Estrada y Vilafranca Manguán, 2011: 34).
Entre sus obras principales, cabe citar: La
educación cívica (1901), El problema de la
educación pública (1907), Concepto de la
escuela del trabajo (1912), Concepto y educación del carácter (1912), Esencia y valor
de la enseñanza científico-natural (1914), El
alma del educador y el problema de la formación del maestro (1921) y Teoría de la educación (1926). Las fechas corresponden a los
años en que fueron publicadas en Alemania.
De aquellos, el libro más representativo
es Concepto de la escuela del trabajo. No
es de extrañar que la línea más conocida de
su ideario sea el término de escuela del trabajo, que, a priori, parece estar orientado
hacia el sector de la industria, pero que, en
realidad, surge de una preocupación moral,
no formativa o económica. Se refiere a una
“organización de la escuela pública en comunidades de trabajo en las que, partiendo de
los intereses y predisposiciones individuales
de cada uno de los alumnos, el trabajo,
entendido como actividad manual e intelectual, sea la base sobre la que construir el

Kerschensteiner escribe
que “la educación es
el sentido de valores
creado por los bienes
de la cultura
e individualmente
organizado”
resto de enseñanzas y cuya finalidad última
sea la formación moral del individuo y de
la sociedad” (cf. Valbuena Canet, 2018: 74).
El concepto de trabajo tiene en él una
dimensión tanto manual o física como espiritual, está orientado al servicio de la comunidad y al interés personal, y es un elemento
transversal en los centros.
La organización en comunidades de trabajo
permite aprender por experiencia con el propio trabajo y, al mismo tiempo, potenciar la
educación cívica y moral, la cooperación
(colaboración continua entre el docente y
los alumnos y de los alumnos entre sí), la
responsabilidad, la creatividad, la autoactividad y el autoanálisis, teniendo presente la
individualidad de cada alumno. “Una escuela
del trabajo es una escuela que tiene en cuenta
la individualidad de sus alumnos y que con
la continua actuación de sus propias necesidades, les educa para aquello a que por
sus disposiciones innatas son íntimamente
llamados” (Chamorro Bastos, 2009: 26).
“La noción de trabajo sería equiparable al
concepto de esfuerzo, no únicamente como
actividad física que produce fatiga o desgaste,
sino también como ejercicio procesual, reflexivo o intelectual. Centrar la escuela en el
trabajo del alumno es un presupuesto propio
de la época, sobre todo de los autores coetáneos del movimiento de Escuela Nueva
[…]. El concepto de trabajo que el autor de
Baviera propone consiste en desarrollar las
fuerzas espirituales y anímicas del alumno
a través de actividades que escoge, de tal
modo que desarrolla sus disposiciones individuales para alcanzar su plenitud” (Buxarrais Estrada y Vilafranca Manguán, 2011:
35). Una suerte de escuela del esfuerzo.
Téngase en cuenta que los términos “escuela
del trabajo” y “escuela activa” se usan para
designar categorías distintas al inicio. El

primero designaba un modo de organización
escolar con unas especificidades determinadas. El segundo aludía a un modo de proceder en la enseñanza. A partir de los años
1920, señala Cecilia Valbuena Canet (2018:
74), son entendidos de forma equivalente
y empleados indistintamente.
A propósito del autoanálisis, Kerschensteiner
plantea la necesidad de educar en el autoexamen para que el alumno adquiera responsabilidad y trabaje la educación cívica (cf. Valbuena
Canet, 2018: 84). El trabajo es significativo, es
sinónimo de crecimiento cuando hay autoanálisis espiritual (un ejercicio personal e interior).
El autor muniqués asegura que, en su actuar,
el hombre refleja «su naturaleza espiritual
teleológicamente ordenada” […]. El actuar
humano debe aspirar en todo momento a convertirse en un virtuoso ‘movimiento educativo’:
consiste en interiorizar individualmente determinados puntos de referencia consolidados
y objetivos mediante el aporte personal que
procede del propio actuar. En relación con
este tema, Kerschensteiner (1935) escribe que
“la educación es el sentido de valores creado
por los bienes de la cultura e individualmente
organizado” (apud Balduzzi, 2009: 09).
Cualquier bien cultural u objeto se convierte
en instrumento educativo si estimula el desarrollo formativo individual y social. Emanuele Balduzzi asegura que la vis pedagógica
de Kerschensteiner “se manifiesta con toda
su eficacia cuando, a pesar de conservar la
dignidad humana desde el punto de vista
ontológico, alimenta, desde el punto de vista
ético, la verdadera tarea formativa, individuada en la constante capacidad de compartir la propia acción moral gracias a un
ideal de valores y formación elevado […].
Por lo tanto, la especulación pedagógica vinculada a la actividad adquiere un marcado
rasgo sintético en el que la personalización y
la capacidad de compartir aparecen como
pilares constitutivos” (2009: 10).
¿Cuál es el papel reservado para el docente
según el autor muniqués? Debe sentir vocación profunda por la profesión, sentir cierta
preocupación y amor por la juventud, y asumir el rol de motivador y formador moral
y espiritual del educando como individualidad, prestando así también servicio a la
colectividad. Debe contar con fuerza de
voluntad; ser sensible, entusiasta, reflexivo
y juicioso; dominar y saber comunicar oralmente el objeto de enseñanza; conseguir el
vínculo entre docente y discentes; influir y
despertar el interés de estos. “estas escuelas
exigen maestros que no solamente dominen
la materia, ni sean exclusivamente unos
fonógrafos técnicos, sino que demandan
hombres decididos, vivos, ardientes, verdaderos artistas capaces de aprovechar el
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momento propicio para la enseñanza, educadores que sepan cautivar al alumno hasta
en aquellos instantes en que el escolar se
comporta con indiferencia o desvío respecto
a la materia” (Chamorro Bastos, 2009: 30).
Respecto a la finalidad última de la escuela
pública, para el pedagogo de Baviera los
centros educativos, y la educación en general, deben educar a ciudadanos útiles al servicio de la comunidad moral, para el beneficio de todos los integrantes, de la colectividad. De ahí, la importancia otorgada a la
educación cívica. “Educación cívica, por lo
tanto, viene a ser sinónimo de educación
para las virtudes de atención y de consagración a una suprema idea moral, esto es,
sinónimo de educación del carácter desinteresado” (Navarro García, 2009: 209).
Los tres fines a los que debe aspirar la enseñanza pública son: la Formación Profesional,
la moralización de la Formación Profesional
y la moralización de la comunidad, en la que
se ha de ejercer la profesión. Ahora bien, Kerschensteiner no pretende alcanzar mediante
la educación el individuo y el Estado ideales,
sino el ideal de cada hombre, para que sea
útil para sí y para la comunidad (cf. Buxarrais
Estrada y Vilafranca Manguán, 2011: 36).
Tal y como se ha podido comprobar, el método kerschensteineriano entiende que los
centros educativos deben formar a los futuros
ciudadanos, siendo el civismo el objeto fundamental de aquellos y poniendo el foco de
atención en el trabajo del alumno. La acción
educativa debe pivotar tanto en el trabajo
(eje transversal a todas las materias) como
en la moralización de los alumnos.
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Tipos de bilingüismo. Descripción y relación con
las bases neurológicas, psicológicas y sociales
[MANUEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ]

1. Introducción
Para comenzar la presente tarea de investigación teórica sobre tipos de bilingüismo y
su relación con los ámbitos neurológicos,
cognitivos y sociales, lo haremos con una
serie de explicaciones teóricas sobre el concepto propio de bilingüismo. Para ello comenzaré este artículo con la siguiente reseña sobre
el tema a tratar: “El bilingüismo es un fenómeno complejo y la investigación está lejos
de haber sondeado todos los mecanismos de
la cohabitación de varias lenguas en una misma persona. Cuanto más nos esforzamos por
estudiar el bilingüismo, más nos damos cuenta de que existen maneras de vivir el estado
del bilingüismo como individuos bilingües
(porque) cuando hablamos de lengua, hablamos de comunicación, de decir cosas, de
expresarse” (Abdelilan-Bauer, 2007, p.12).
Tras esta reflexión sobre el bilingüismo y
como paso previo al desarrollo de los diferentes tipos de bilingüismo, consideraré conveniente hacer una aproximación primera
al concepto de bilingüismo como tal, en base
a varios autores a lo largo de varias décadas.
Para Bloomfield (1933), el bilingüismo se
refiere a “un dominio de dos lenguas igual
que un nativo”; según Haugen (1953), “la
persona bilingüe utiliza expresiones completas de significados idiomas o lenguas”; por
su parte, Macnamara (1967) define la capacidad bilingüe como el “desarrollo de algún
nivel de competencia en cualquiera de las
destrezas del lenguaje en una segunda lengua”. Ya en 1981, Blanco, afirma que “el bilingüe es la persona capaz de codificar y decodificar señales lingüísticas en cualquier grado
para al menos dos idiomas”. Según Cerdá

la tarea mediante los diferentes tipos de
bilingüismo y sus bases neurológicas, psicológicas y sociales. Se realizará una justificación previa del tema junto a los objetivos
principales del trabajo de profundización.
2. Justificación
De acuerdo a la investigación realizada, se
puede decir que el bilingüismo es un tema
que genera opiniones diversas y a veces contrapuestas. Autores de mediados del siglo
pasado lo criticaban y desaconsejaban, pero
desde los años sesenta está tomando fuerza
una vertiente más positiva con respecto al
bilingüismo. Es un tema especialmente tratado por ciencias como la psicología, la neurolingüística, la psicolingüística, la sociolingüística y diversas ramas de la educación,
entre otras. Por lo que este artículo reflexionará y profundizará en la importancia del
bilingüismo en los campos anteriormente
mencionados.
En referencia a la introducción anterior, se
percibe una cierta evolución en el desarrollo
del concepto de bilingüismo, postulándose
de manera más extrema hasta enfatizar en
la percepción más equilibrada de éste con
respecto al dominio de dos lenguas. Estos
últimos postulados sobre el bilingüismo
describen la necesidad de enfocar la problemática bilingüe según aspectos psicológicos, cognitivos, o en base a una interrelación cultural. Por todo esto, varios autores
procuran diferentes clasificaciones de los
tipos de bilingüismo.
2.1. Tipos de bilingüismo
Una definición simple de bilingüismo sería
la del dominio de más de una lengua, pero
realmente, no es fácil aunar criterios con respecto a este postulado.
Una definición funcional
que asumiré para el desarrollo de este epígrafe será
la de la existencia de una
competencia comunicativa
entre dos lenguas, siendo
compatible con el mayor
desarrollo de las distintas destrezas prácticas
de ambas. Respecto a esto, hay autores que
proponen diferentes tipos de sujetos bilingües para el desarrollo de los tipos de bilingüismo existentes. Weinreich (1953) distingue
entre bilingüismo compuesto y coordinado.
En la actualidad se piensa en la presencia de
ambos, pero en diverso grado en un mismo
individuo; elementos conectados y separados
en ambas lenguas (Cf. De Groot, 1993).

Según sostiene Cerdá Massó,
“el bilingüismo consiste en la
aptitud del hablante para utilizar
indistintamente dos lenguas”
Massó (1986), “el bilingüismo consiste en la
aptitud del hablante para utilizar indistintamente dos lenguas”; Romaire (1999) sostiene
que “el bilingüe es aquella persona que aprende un conjunto de significados con dos representaciones lingüísticas diferentes”, y Lam
(2001) lo define como “el fenómeno de competencia y comunicación en dos lenguas”.
Tras estas aproximaciones al concepto de
bilingüismo daremos paso al desarrollo de

También se habla de un bilingüismo simultáneo y secuenciado cuando existe adquisición
de ambas lenguas a la vez. Otro caso es el del
bilingüismo temprano y tardío, según el periodo de exposición a la lengua. Y, por último, un
bilingüismo aditivo frente a uno sustrayente,
donde ambas lenguas repercuten una sobre la otra; en el primer caso de forma positiva
y de una forma negativa para el segundo.
Otros autores, como, Hamers y Blanc (1983,
citados por Galdames, 1989) clasifican estos
tipos de bilingüismo teniendo en cuenta cinco dimensiones, que serían las siguientes:
• Según la competencia en ambas lenguas:
-Bilingüismo equilibrado: considera la competencia en L1 y L2 equivalente.
-Bilingüismo dominante: la competencia
de la lengua materna es mayor que en L2.
• Según la relación lenguaje-pensamiento:
-Bilingüismo compuesto: se poseen dos etiquetas lingüísticas para una única representación cognitiva.
-Bilingüismo coordinado: se poseen unidades
cognitivas diferentes para las unidades lingüísticas, dependiendo de si es para L1 o L2.
• Según el estatus de ambas lenguas:
-Bilingüismo aditivo: donde ambas lenguas
son valoradas por el hablante y sirven de
enriquecimiento cognitivo.
-Bilingüismo sustractivo: cuando el idioma
materno es desvalorizado y se frena el desarrollo cognitivo dependiendo de factores
que pueden ser desmotivantes.
• Según la edad en que se adquiere:
-Bilingüismo precoz: entre los 3 – 9 años.
-Bilingüismo en adolescencia: entre 10 – 17
años.
-Bilingüismo adulto: entre personas jóvenes
y adultos.
• Según la pertenencia o identidad cultural:
-Bilingüismo bicultural: identificación positiva de la persona hacia varios grupos culturales, siendo reconocido por ambos.
-Bilingüismo monocultural en L1: una única
identidad cultural.
-Bilingüismo aculturizado hacia L2: renuncia de la persona a su propia identidad cultural en detrimento de la cultural de L2.
-Bilingüismo aculturizado (anomía): no
adopta la cultura de L2 y pierde la propia.
Continuando con la clasificación de tipos de
bilingüismo, otros autores lo hacen desde una
perspectiva sociocultural. Ramírez (1992)
propone los siguientes tipos:
• Bilingüismo estable: en el que existe una
diferenciación lingüística entre grupos que
cohabitan, donde el grupo bilingüe debe
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hacer distinción de lenguas debido a factores
sociales.
• Bilingüismo dinámico: en donde existe una
diferenciación de roles y uso de las lenguas.
• Bilingüismo transicional: los dos idiomas
asumen las mismas funciones.
• Bilingüismo vestigial: donde el bilingüismo
cumple una función simbólica asociada a
una minoría.
Habiendo desarrollado diversas clasificaciones de bilingüismo, tratadas desde diferentes perspectivas, pasaremos a un epígrafe
en el que trataremos de indagar en cómo se
produce la adquisición de las diferentes lenguas para un posterior desarrollo bilingüe.
2.2. Teoría lingüística y adquisición
de la lengua
Para dar paso a las bases neurológicas, psicológicas y sociales del bilingüismo, primero
deberemos contextualizar cómo se adquieren
las lenguas. En este caso, siguiendo a Bialystok (2001), para explicar la adquisición lingüística, necesitaremos referenciar dos perspectivas teóricas que se encuentran enfrentadas. Estas son:
• Teorías lingüísticas formales: donde la
competencia lingüística resulta de los conocimientos encapsulados y desarrollados instintivamente por los seres humanos por
medio del ambiente en que se desenvuelven.
• Teorías lingüísticas funcionales: donde la
competencia es resultante de unos procesos
cognitivos generales y regulares de organización cognitiva en desarrollo.
Estas dos teorías conciben de forma distinta
el órgano mental donde se encuentra la
capacidad lingüística, lo que tiene una repercusión concreta con respecto al desarrollo
de la adquisición lingüística. La teoría formal
indica que el cerebro es un órgano subdividido en módulos, que procesa de forma
específica la información, en los que alguno
de estos módulos hace un procesamiento
de estructuras lingüísticas exclusivamente.
Por el contrario, en la teoría funcionalista,
el cerebro es un órgano difuso que asocia formas y significados regulados por un contexto.
Esta breve presentación de varias teorías de
adquisición lingüística nos servirá para contextualizar e introducir el siguiente punto
consistente en la explicación de los diferentes
apartados en los que basaré el bilingüismo,
que son: el neurológico, el psicológico y social.
2.3. Objetivos de la tarea
En cuanto al objetivo prioritario de esta tarea
de profundización será la de conocer de una
manera más concreta los diferentes factores
que inciden en la adquisición de las lenguas
en general y de las segundas lenguas en particular. Para ello, profundizaremos en los
tipos de bilingüismos, así como en los diferentes períodos y etapas sensibles para

adquisición lingüística. Posteriormente procuraremos reconocer las diferentes ciencias
en las que se basa el bilingüismo, como son
la neurolingüística, la psicolingüística y sociolingüística, para contextualizar esta tarea.
Para finalizar este apartado, realizaré una
discusión y conclusión sobre lo planteado
a lo largo del presente trabajo con el objetivo
de centrarnos en una conciencia pragmática
del aprendizaje de segundas lenguas y bilingüismo. Para la consecución de estos objetivos continuaré con el marco teórico en el
que se fundamenta este trabajo.
3. Revisión teórica: bilingüismo y sus
bases
En base a los diferentes artículos escogidos
para desarrollar este trabajo y que citaré en
el apartado dedicado a las referencias bibliográficas, desarrollaremos los aparatados
dedicados a la neurología, psicología y sociolingüística aplicada al bilingüismo.
3.1. Base neurológica
Con respecto a la base neurológica de éste
y de acuerdo con estudios neurológicos
recientes (Cf., p ej., Ojemann 1991, Damasio
y Damasio 1992), el cerebro posee zonas
especializadas para el procesamiento del
lenguaje; aunque la capacidad neurológica
de cada individuo es única. Por lo cual podemos decir que las teorías -formal y funcional- trabajadas en el epígrafe anterior son
conciliables. Este planteamiento considera
que, en el cerebro para procesar el lenguaje
existen zonas en las que éste converge y
donde las representaciones cognitivas de
sonidos, palabras y conceptos que se diseminan por el órgano cerebral se reactivan
cuando se analiza o produce la lengua.
Pudiendo así relacionar este aspecto con el
tema que nos atañe, que es el bilingüismo.
Esta organización cerebral se da aún más
en la L2 dentro del contexto bilingüe, por
lo que parecería que las neuronas dedicadas
a la lengua meta compitiesen por el espacio
de las zonas lingüísticas ya existentes. Por
el contrario, en lo que respecta a esta capacidad neuronal para la L1, este proceso es
más uniforme y regular.
En este caso, los individuos bilingües bien
equilibrados conforman una estructuración
más compacta y estable en cuanto a esta
divergencia neuronal, por lo que este nivel
de competencia lingüística se desarrolla en
zonas independientes y mejor organizadas.
3.2. Base psicológica
De acuerdo a esta base, nos centraremos en
la lengua como una función psicológica. La
lengua está profundamente arraigada al ser
humano como ninguna otra capacidad psicológica, pero para su existencia es imprescindible un ambiente sociocultural propicio.

Uno de los mayores descubrimientos respecto al tema que nos atañe fue el de que el
cerebro se moldea bajo diferentes artefactos
de influencia lingüística (Locke, 1993). El
lenguaje es la función principal psicológica,
y ésta media en el resto de capacidades,
siendo desde esta perspectiva, tres los dominios para los que se utiliza el lenguaje:
-La comunicación.
-La autorregulación.
-El pensamiento.
Desde diferentes perspectivas de la psicología, se considera que existen períodos críticos del desarrollo, siendo la etapa infantil
donde el crecimiento neuronal es el más
óptimo y sensible para el desarrollo funcional de diversas funciones psicológicas. Por
lo que podríamos concretar que si en este
período el desarrollo de habilidades no es
óptimo se producirán carencias en la evolución del individuo.
En recientes avances de la psicología del
lenguaje se ha llegado a la conclusión científica de que los períodos más propicios para
la adquisición de una lengua son los primeros años de vida de un niño (Locke, 1993).
Respecto a esta aseveración se subdividen
este período sensible y óptimo del aprendizaje de diferentes lenguas en varias franjas
de edad. Hemos de decir que en la mayoría
de culturas y sistemas educativos, la adquisición de la lengua se representa entre los
3 y 5 años de edad.
En cuanto a la adquisición de una segunda
lengua en términos psicológicos, hay que
tener en cuenta también los factores de personalidad de cada individuo, así como, el
grado de habilidad con respecto a la lengua
materna.
3.3. Base social
Expresando el bilingüismo desde un paradigma social son muchos y diversos los enfoques propuestos. Éstos van desde un interés
individual como base de un desarrollo personal, hasta un diseño de políticas educativas, sociales y laborales de diferentes
comunidades, pasando por procesos formativos y educativos de diversa índole.
Respecto al plano social del bilingüismo, es
la sociolingüística, la ciencia que analiza las
diferentes variaciones presentes entre las
estructuras representadas en una comunidad.
De acuerdo con Romaine (1995), “el bilingüismo no puede ser explicado únicamente desde la ciencia de la lingüística, sino
que debe ser observado desde diversas dimensiones cognitivas, sociales y culturales”.
En cuanto a factores a destacar en este bilingüismo social sería el de permitir acceso a
medios y oportunidades sociales más fácilmente que los individuos monolingües. Para
Altarriba y Heredia (2008), “el proceso de

Andalucíaeduca

116DIDÁCTICA

NÚMERO 261 · JULIO 2020

así promover una mejora socioeconómica
generalizada en todo el territorio español.
Dicho esto, pasaremos al último apartado
de esta tarea centrada en el bilingüismo y
sus bases.

convertirse en bilingüe depende del valor
social que pueda derivarse de tal condición”.
Así pues, como puede verse, aunque a la persona bilingüe la definen criterios de competencia y fluidez en varias lenguas, es, sin
embargo, el bilingüismo visto por la psicología
social según criterios de validez social, estatus
y percepción de identidad grupal y social.
En cuanto a la perspectiva sociolingüística
del bilingüismo, es importante hacer mención especial a varios factores que inciden
en el proceso de aprendizaje de una segunda
lengua. Entre otros, estaría la motivación
del individuo hacia el aprendizaje de una
L2. Autores como Gardner y Lambert (1972)
hablan de dos tipos de motivación: una instrumental y otra integradora. Otro factor
influyente es el interés por otras culturas,
que con el aprendizaje de una segunda lengua se pretendería integrarla a la cultura
propia. Respecto a este factor, cabe señalar
fenómenos como la biculturalidad, monoculturalidad, aculturación y multiculturalidad descritos por Alarcón (2003), ya mencionados antes en esta tarea de profundización respecto al bilingüismo.
Una vez mencionadas algunas de las diferentes ciencias que estudian el bilingüismo
y en las que se basa éste, pasaré al apartado
de discusión de esta tarea de profundización.
4. Discusión sobre la temática planteada
Habiendo desarrollado teóricamente muchos
de los factores en los que se basa el bilingüismo, podemos decir que son diversas las perspectivas las que atañen a esta problemática

y también son muchos los factores influyentes
en este proceso. Es por este motivo, entre
otros, por lo que hemos de considerar que
es un fenómeno complejo y que las investigaciones realizadas en torno a esta temática
aun siendo positivas, están lejos de concluir
con una perspectiva unánime entre expertos
lingüistas y educadores del sector.
Respecto a todo lo expuesto a lo largo de la
tarea, la discusión principal que más me ha
suscitado esta investigación como educador
es la de ¿cuándo es el período más óptimo
de inclusión e iniciación de este proceso
bilingüe en las aulas?
Yo considero que es responsabilidad ya no
solo de investigadores, sino también de pedagogos y administraciones educativas la de
reflexionar sobre este tema. También la de
conocer los planteamientos y estudios recientes con la finalidad de desarrollar un buen
bilingüismo en las aulas. A parte de todo
esto, es necesario un compromiso real de la
comunidad educativa, así como de los diferentes estratos del sistema educativo para una aplicación óptima del bilingüismo.
Para concluir con esta propuesta de discusión conforme a la temática planteada, decir
que, en los últimos informes conocidos sobre
educación y bilingüismo en el contexto español, los alumnos han obtenido bajas puntuaciones en idiomas. Dada la importancia
en la sociedad de la información en la que
vivimos y la necesidad de conocer varios
idiomas dentro del marco de la Unión Europea, considero una necesidad la de implantar un plan bilingüe eficaz y eficiente, para

5. Conclusión
El trabajo realizado ha permitido profundizar
en el concepto de bilingüismo, así como en
lo tratado por diferentes autores en torno a
los tipos de bilingüismo. También ha sido
necesaria una aproximación al proceso de
adquisición de las lenguas para así conocer
mejor los factores influyentes en el bilingüismo. Tras esto y como paso previo a la finalización de la tarea de investigación nos centramos en las diversas ciencias que estudian
en tema central de esta tarea, así como los
factores en los que se basa el proceso bilingüe.
En resumen, decir que el bilingüismo es un
asunto complejo en el que todavía no hay
el suficiente consenso entre los diferentes
expertos que lo trabajan, a parte de ser un
proceso de difícil adquisición en el que los
diferentes factores educativos aún no han
dado con la clave para una correcta aplicación de éste en su ámbito competencial. Es
por esto por lo que concluiré esta tarea con
una cita aportada por el prestigioso psicólogo Lev Vygotsky, y que conecta con la discusión planteada en el apartado anterior.
“No solo el desarrollo intelectual del niño
(individuo), sino también la formación de
su carácter, sus emociones y su personalidad
en conjunto, están en directa dependencia
del lenguaje, por lo que en mayor o menor
grado se manifestará también en el desarrollo del lenguaje en relación con el bilingüismo o monolingüismo” (Vygotsky, 1935).
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[MIGUEL MOREIRA BARBEITO]

La Carta Europea de Lenguas Regionales o
Minoritarias (Carta, de ahora en adelante)
es un documento firmado por los estados
miembros del Consejo de Europa, y que reconoce la existencia en los marcos de la Unión
Europea de lenguas regionales y minoritarias en contextos de desigualdad, señalando
además que algunas de ellas incluso corren
el riesgo de desaparecer en un corto período
de tiempo. Se trata de una declaración que,
al igual que la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos (Declaración, de ahora en
adelante), también puede ser catalogada como políticamente correcta, en tanto que, por
una parte, pretende la protección de las lenguas regionales o minoritarias históricas de
Europa, pero, por otro lado, su capacidad
de actuación real flaquea debido a las muchas
posibilidades legales de acción que reconoce
ante una misma situación.
El concepto de lengua regional o minoritaria
empleado en la Carta se relaciona directamente con el de la Declaración, de tal manera que en el artículo 1 de la Carta podemos
leer lo siguiente:
a) Pola expresión “linguas rexionais ou
minoritarias” enténdese as linguas
I. empregadas tradicionalmente nun territorio dun estado polos súbditos deste estado
que constitúen un grupo numericamente
inferior ó resto da poboación do estado;
II. diferentes da(s) linguas oficial(is) deste
estado; non inclúe nin os dialectos da(s)
lingua(s) oficial(is) do estado nin as linguas
dos emigrantes;
b) Por “territorio no que unha lingua rexional ou minoritaria é utilizada” enténdese a
área xeográfica na que esta lingua é o modo
de expresión dun número de persoas que
xustifica a adopción das diferentes medidas
de protección e de promoción previstas pola
presente Carta.
A poco que se haga una lectura demorada
de la Declaración, salta a la vista la herencia
de esta con respecto de la denominación de
lengua minoritaria recogida en la Carta.
Podemos señalar, fundamentalmente, la
relación presente en los dos textos entre
una manifestación lingüística y un territorio
concreto, así como la no consideración de
las lenguas de la población inmigrante dentro del ámbito de las llamadas regionales o
minoritarias.
Para A. X. Ferreira Fernández et alii (2005:
15-16) la Carta, redactada en Estrasburgo el
5 de noviembre de 1992 por los estados
miembros del Consejo de Europa y ratificada
por el Estado español el 21 de julio de 2000,
es quizás «o instrumento internacional
vixente máis importante neste eido». Su
importancia radica en que es el único texto

Vinculación entre la Carta
Europea de Lenguas Regionales
o Minoritarias y la Declaración
Universal de Derechos Lingüísticos
vigente y aplicable en nuestro territorio que
regula el estado de las minorías lingüísticas.
A.X. Ferreira Fernández et alii (2005)
entienden que bajo la etiqueta de lengua
regional o minoritaria de la Carta están recogidas las lenguas definidas como propias
en los Estatutos de Autonomía de Euskadi,
Catalunya, Illes Balears, Galicia, Valencia
y Navarra. Así, en el artículo 7 de la Carta
se establecen como propósitos principales
la promoción de las lenguas minoritarias y
de su tradición cultural, vertiente colectiva
del derecho, como la no discriminación de
su grupo de hablantes, vertiente individual.
En definitiva, A. X. Ferreira Fernández et
alii (2005: 17) entienden que: […] a ordenación xurídica do uso das diversas manifestación lingüísticas nos Estados multilingües, como o noso, constitúe hoxe, segundo
o dereito internacional, un elemento capital
da súa construción e desenvolvemento. Só
un ordenamento xurídico respectuoso coas
diversas manifestacións lingüísticas existentes nun territorio garante a «paz social»,
a orde e o respecto dos dereitos e da cultura
dos pobos. A ausencia de normas suporá
indefectiblemente a opresión da maioría
sobre a minoría, a radical eliminación de
gran parte do noso acervo cultural e a
transgresión dun dos principios máis básicos da convivencia democrática como é o
do respecto dos dereitos, liberdades e cultura das minorías [el subrayado es mío].
M. Corretja i Torréns (2005: 17-19) opina
que atendiendo al multilingüismo de los
estados miembros de la Unión Europea,
estos pueden subdividirse en dos grupos:
estados de régimen plurilingüe, los que reconocen desde sus constituciones más de una
lengua oficial y que gozan de una situación
de plena igualdad (v. gr. estados con un
modelo de plurilingüismo horizontal, como
Bélgica, donde conviven el francés y el holandés-flamengo, o Suiza, donde el francés, italiano, alemán y romanche coexisten en igualdad, frente a estados con un modelo de plurilingüismo vertical, como Finlandia o Irlanda) y estados con lenguas minoritarias, en
los que existe una únicca lengua oficial en
el territorio, pero que también podemos
encontrar otras lenguas minoritarias habladas solo en un área concreta del estado.
A. X. Ferreira Fernández et alii (2005: 19)

La Carta fue redactada
en Estrasburgo en 1992
por los estados
miembros del Consejo
de Europa y ratiﬁcada
por el Estado español
el 21 de julio de 2000
consideran que «en canto ao Estado español,
á vista desta clasificación, pódese afirmar
que o seu é un réxime de plurilingüismo sui
generis», ya que encontramos elementos
característicos de los dos grupos señalados
por M. Corretja i Torréns (2005). Además,
de acuerdo con A. X. Ferreira Fernández et
alii (2005: 21, 23-24), no debemos olvidar
que la Unión Europea nació a mediados del
siglo XX con unos intereses fundamentalmente económicos, por lo que carecía, hasta
fechas muy recientes, de cualquier reglamento de tipo lingüístico. De hecho, las tres
lenguas distintas del español oficiales en
diferentes territorios del Estado español,
no son oficiales de la Unión Europea. El primer paso para que las lenguas cooficiales
en el Estado español consigan mayor importancia en la Unión Europea le corresponde
al propio Estado español, en tanto que mientras no modifique el régimen lingüístico
vigente a favor de ellas, todo esfuerzo por
alcanzar mayor representación en Europa
será inviable.
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Cómo comentar un texto histórico
en primero de la ESO
[ONOFRE RODRIGO PALOMARES]

Sin la menor duda, el análisis y comentario
de textos históricos es la herramienta fundamental que necesita cualquier profesional
y discente de la materia para adentrarse en
la ciencia histórica. Acudir directamente a
las fuentes primigenias, si fuera posible y
habitualmente menester, y partir de esa
base elaborar un relato propio que interprete
lo que éstas persiguen supone un enorme
esfuerzo, el cual es recompensado con un
discurso que se aproxima lo máximo posible
a los cánones de la objetividad que marca
el establishment historiográfico.
De hecho, y al hilo de lo esgrimido con anterioridad, la tarea del historiador viene definida por los sectores académicos como la
construcción de un relato a través de la recopilación de datos sometidos a la crítica metodológica, a técnicas, procedimientos y prácticas que regulan las actividades del investigador con el objetivo de otorgarles veracidad y objetividad al producto de su trabajo
(Sandoica, 2004). No obstante, se admite
que el historiador no se puede desprender
de su punta de vista; asimismo, tampoco
resulta inocuo el marco teórico que utiliza
el investigador. A pesar de todo, el academicismo rechaza cualquier acusación de
arbitrariedad, como también se muestra
reticente a aceptar las posturas más radicales
del posmodernismo, según el cual la disciplina histórica no proporciona verdades
científicas (Iggers, 1998).
Respecto a las fuentes con las que trabaja
el historiador, éstas se definen como cualquier vestigio del pasado que proporcione
información sobre el mismo, destacando
las escritas, orales, materiales e iconográficas
(Topolsky, 1973). Asimismo, éstas se pueden
clasificar como directas o primarias, si son
contemporáneas a los hechos sobre los que
informan; e indirectas o secundarias, en el
caso que se basen en fuentes primarias o
tengan detrás algún tipo de interpretación
o análisis de los hechos.
Identificadas las fuentes, el historiador las
debe someter a la crítica, contrastar la información y trabajarla. A tal efecto, el estudioso
de la historia se vale de una serie de ciencias
que han venido a denominarse auxiliares
de la historia, entre las cuales nos encontramos la arqueología, la epigrafía, la paleografía o la numismática, entre muchas
otras. Simultáneamente, el historiador, atendiendo a la enorme amplitud de su campo
de estudio, también tiene que recurrir a téc-

nicas y formas de trabajo propias de otras
disciplinas como la economía, la sociología
o la lingüística, entre otras tantas.
El método
Como ya hemos señalado unas líneas más
arriba, el análisis y comentario de textos
históricos requiere de la utilización de un
método cuyas normas tengan, por un lado,
el necesario nivel de rigor científico y, por
otro, sean lo suficientemente sencillas y claras para que ambos caracteres se complementen para realizar el estudio del texto
histórico. Por lo tanto, para dicho cometido
seguiremos los títulos fundamentales y mínimos sobre este tema incluídos en las obras
de Brandon, L.G., Brunet, P. o Plessis, A.,
los cuales en general guían el trabajo práctico a través de los siguientes puntos o apartados, los cuales desarrollan en su totalidad
el estudio del texto:
1. Clasificación de las fuentes distinguiendo
primaria/secundaria, autor/destinatario,
público/privado y la tipología textual (político, económico, social, etcétera, o una mezcla de ellos: político-económico, socioeconómico, etcétera).
2. Análisis del texto, que estará basado en
las ideas principales, el contexto histórico
en el que se desarrolla y aquellos conceptos
más reseñables.
3. Comentario, es decir, desarrollo de un
núcleo temático de carácter más teórico e
interrelación del contenido del mismo con
otros fenómenos o procesos históricos.
4. Conclusión y crítica, aludiendo a aspectos
como la autenticidad y exactitud, la objetividad del mismo o el sentido integral y significación para la historia.
De esta manera, el alumnado tendrá una
primera aproximación teórico-práctica que
le acompañará a lo largo de los dos ciclos
de la ESO y, posteriormente, en la etapa
postobligatoria del Bachillerato, en Historia
Contemporánea Universal de primero de
Bachillerato para aquellos que opten por la
modalidad de letras; y sobre todo en la Historia de España de segundo, materia común
para todos los estudiantes en la cual se tendrán que enfrentar a lo largo del curso con
la selectividad como colofón.

tado de Historia, el uso de estrategias propias del historiador, a saber, ciencias y técnicas investigadoras que sometan a la crítica
la materia con la que estamos trabajando
y que permitan elaborar planes de indagación de procesos históricos. Estos se plasman en la introducción al análisis y comentario de textos con una metodología que
reseñamos a continuación:
En primer lugar, el alumno dispondrá de
un único documento a priori, de entre unas
5 y 10 líneas de extensión. Antes de comenzar a escribir deberemos tener en cuenta lo
siguiente:
• Prelectura: haz una lectura general del
texto aproximándote a la idea general. No
hagas ninguna anotación ni subrayes, solamente leer en el lapso de tiempo de uno a
dos minutos.
• Lectura comprensible: con tres o cuatro
minutos, el alumnado deberá subrayar las
palabras clave, la idea principal con un color
y las secundarias con otro, hacer anotaciones
al margen o delimitar con llaves o líneas el
contenido.
• Después de escribir, tendrán que disponer
de tres a cinco minutos para repasar lo escrito, modificar aspectos puntuales del texto
y controlar que no hayan cometido ninguna
falta de ortografía.
En segundo lugar, proponemos estructurar
el análisis y el comentario del texto siguiendo
el modelo que detallamos en las siguientes
líneas:
• Describe las fuentes: primarias/secundarias, tipología del texto y categoría del mismo
(público o privado y autor y destinatario).
• Identifica la idea principal y las ideas
secundarias de éste.
• Haz un breve resumen del contexto histórico donde se enmarca el contenido del
documento.
• Define un concepto que te propondrá el
profesor.
• Expón las características fundamentales
del acontecimiento histórico haciendo servir
la fuente y citándola.
• Compara e interrelaciona dos fenómenos
históricos o la evolución del mismo a través
del tiempo.
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La catedral de Sevilla: una locura asombrosa
[M. TERESA HURTADO SOTO]

“Fagamos una iglesia tal e tan grande que los
que la vieren nos tomen por locos”. Así comenzaba el acta que recogía el proyecto de construcción de la catedral metropolitana de Sevilla,
redactada por el Cabildo de la ciudad hacia
1401 y que mostraba claramente las intenciones de sus integrantes antes de ponerse manos
a la obra. La idea era dotar a su ciudad de un
edificio religioso acorde a la fama y riqueza de
la misma, en una época en la que aún, casi un
siglo antes del descubrimiento de América, Sevilla ni siquiera imaginaba el esplendor
que conocería poco después tras la hazaña
colombina. Y a fe mía que lo consiguieron…
Este impresionante edificio se encuentra en
pleno casco histórico de la capital andaluza,
centro neurálgico de la ciudad desde prácticamente su fundación y lugar donde se asentaron
los círculos de poder en época romana, visigoda, musulmana y cristiana. Junto a los igualmente maravillosos Reales Alcázares y Archivo
de Indias forman un conjunto histórico-artísti-co considerado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco desde 1987, y Bien de Valor Universal Excepcional desde el verano de 2010.
Para construir la catedral, cuyo nombre completo es Catedral de Santa María de Sevilla, se
utilizaron los restos de la mezquita aljama o
principal de Isbiliya (la Sevilla de los musulmanes), pudiendo apreciarse aún varios elementos típicos de la arquitectura árabe en la
misma, como la Puerta del Perdón (por donde
se accedía a la mezquita), el llamado Patio de
los Naranjos que era el antiguo sahn (patio al
aire libre que tenían todos los edificios religiosos musulmanes para realizar las abluciones antes de entrar a la sala principal) y sobre
todo, la mundialmente famosa torre alminar
o minarete, que todos los sevillanos conocemos
como la Giralda (salvo su parte superior, la del
campanario, que es de época renacentista).
Erigir un edificio tan colosal llevó una considerable cantidad de tiempo, a lo que hay que
añadir las obligadas reconstrucciones que tuvieron que hacerse tras el desplome del cimborrio
como consecuencia de un terremoto en 1888;
esa circunstancia provocó que en esta catedral
puedan distinguirse varios estilos arquitectónicos diferentes, haciendo de ella un auténtico manual en piedra de la historia del arte.
Dentro de la misma encontramos ejemplos de
arte almohade, renacentista, barroco, neogótico… pero obviamente el estilo que se refleja
de mejor manera y de forma más definida es
el gótico, en su variante más tardía.
Lo primero que más nos llama la atención de
todo son sus impresionantes dimensiones, más
propias de arquitecturas colosalistas como la

egipcia antigua. Su planta, en forma de rectángulo, es de 145 por 76 metros, dividida en cinco
naves, con cabecera plana, crucero alineado y
capillas laterales entre los contrafuertes. A esto
hay que añadir que, en su punto más alto, alcanza más de 40 metros en el cimborrio, amén de
los casi 105 a los que llega su torre campanario.
Esto hace que la catedral sevillana sea el tercer
edificio de mayores proporciones de toda la
arquitectura cristiana, siendo únicamente superada por la basílica de San Pedro del Vaticano
(en Roma, de estilo renacentista) y por la catedral
de San Pablo (en Londres, de estilo barroco).
Las obras comenzaron a principios del siglo XV
(ciertos documentos fechan la colocación de la
primera piedra concretamente en 1402), fecha
tardía para el gótico, teniendo en cuenta que
en apenas un par de décadas en Italia ya empezará a ser sustituido por el estilo renacentista, aunque en el reino de Castilla seguirá siendo utilizado hasta bien entrado el siglo XVI.
No está realmente claro el nombre del arquitecto
que estuvo detrás del proyecto, aunque es imposible que se tratara de solamente una persona
dada la magnitud de lo que se pretendía y la
cantidad de tiempo que llevó la construcción.
Parece claro que uno de los primeros maestres
de obra respondía al nombre de maestre Carlín,
posiblemente de origen francés, con experiencia
previa en otras catedrales góticas europeas;
también está documentado el nombre del maestro mayor Alonso Martínez, así como los de
Pedro García, Isambret, Juan Norman, Simón
de Colonia o Alonso Rodríguez, entre otros.
Sí tenemos menos problemas en poner nombre
y apellido a otros maestros que trabajaron más
tarde, como el famoso Diego de Riaño, Martín
de Gainza o Asensio de Maeda, que se encargaron mayormente de lo que hoy es la parte
renacentista del edificio. También, y poco antes
de que acabara el siglo XVI, Hernán Ruiz construyó el cuerpo superior que remata la torre
alminar que le da su aspecto de campanario y
que a día de hoy es la imagen más representativa a nivel mundial de la catedral.
Como es habitual en este tipo de construcciones,
la nave central es la más ancha y alta de todas,
siendo más pequeñas y de menor altura las cuatro restantes, que se reparten a sus lados; esta
diferencia de altura hace posible que, desde fuera, el aspecto visual sea más espectacular por
el uso de los arbotantes, rematados además con
esbeltos pináculos, dando la impresión de que
el edificio se estira para poder tocar el cielo.
Levantar un edifico de este tamaño obligó al
empleo de una cantidad abrumadora de material, mayormente piedra, llegando a usarse
hasta un total de 20 canteras para aprovisionarse de ella, la mayoría procedente de pueblos

de la provincia como Estepa, Utrera o Morón
de la Frontera, e incluso de más lejos, como
Puerto Real o Espera, ya en Cádiz.
También es importante destacar las distintas
portadas monumentales que dan acceso al
edificio, como la del Bautismo, la de la Asunción o la del Nacimiento, situadas en la fachada
oeste, la del Príncipe, en el lado sur, las de la
Concepción, del Lagarto, del Sagrario y del
Perdón en el norte y las de Palos y Campanillas
en el lado este, cada una de ellas un magnífico
ejemplo de decoración escultórica en estilo
gótico en su mayoría, aunque también las
podemos observar de otras escuelas.
Pero hay que tener en cuenta sobre todo su
valor como conjunto; no sólo es incalculable
su importancia por sus dimensiones o antigüedad…tampoco se puede olvidar el enorme
patrimonio, en todos los sentidos, que custodia
tras sus muros.
Es tarea imposible recoger en este breve artículo
todo lo que podemos ver dentro de la catedral
hispalense, pero vamos a intentar resumirlo…
Para empezar, podemos disfrutar de una gran
cantidad de obras artísticas, como sus luminosas
vidrieras , que despliegan una catarata de luces
espectacular en todo el interior, bóvedas de crucería que merecen un visionado más detenido,
obras pictóricas que reúnen a lo mejor de la
pintura sevillana y española, incluyendo a Murillo, Luis de Morales o Zurbarán y de la escultu-ra como Pedro Roldán, Juan de Mesa o Alonso Martínez, el retablo mayor más grande del
mundo, la Custodia de Arfe, las Tablas Alfonsíes, las impresionantes rejerías platerescas, las
innumerables capillas, el órgano, el trascoro,
códices de todo tipo… en fin, un tesoro catedralicio en general casi imposible de inventariar.
Y no olvidemos los grandes personajes que
acoge como su última morada, destacando la
tumba de Cristóbal Colón (ya definitivamente
comprobado que son sus restos auténticos) o
la de reyes de Castilla como Fernando III (o
San Fernando, patrón de la ciudad) o Alfonso
X el Sabio, además de numerosas personalidades eclesiásticas, nobiliarias y artísticas
de Sevilla, enterrados en criptas, capillas,
muros y losas repartidas por toda la catedral.
En definitiva, un privilegio que pocas ciudades
del mundo tienen y que se ha convertido, por
derecho propio, en una de las razones por la
que millones de turistas eligen como destino
Sevilla, estando entre los cinco monumentos
más visitado del país todos los años. Por ello y
para concluir, reseñar la enorme utilidad que
puede desprenderse de esta joya artística como
recurso didáctico, pues una visita a la misma
por parte de nuestro alumnado debería darse
en cualquier momento de su etapa educativa.

