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Con malos humos
El absentismo escolar es mayor entre los niños que son
fumadores pasivos, según un estudio, que revela que
los menores cuyos padres consumen tabaco tienen
cuatro veces más probabilidades de contraer neumonía
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Sectores conservadores,
contra la ampliación de
la Educación Sexual
El Foro de la Familia acusa al Gobierno de querer hacer
“pedagogía proabortista en la escuela y la universidad”

en detalle

[Martín Oñate] Después de que la Confederación Católica Nacional de Padres de
Familia y Padres de Alumnos pidiera al
Gobierno la retirada del proyecto para
implantar la educación sexual a partir de los
11 años, el Foro de la Familia ha acusado
ahora al Ejecutivo y a ERC-IU-ICV de utilizar estas enseñanzas como "instrumento
de imposición ideológica". La mecha la ha
encendido el acuerdo que matiza la nueva
Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, que contempla, entre otros asuntos, que esta materia sea introducida en todos los cursos escolares y que los alumnos de Ciencias de la
Salud estudien cómo se realiza un aborto.
A juicio de Benigno Blanco, la norma "pretende hacer una verdadera pedagogía proabortista en la escuela y la universidad despreciando el pluralismo existente en la sociedad española al respecto y violando las condiciones científicas, morales y religiosas".
Tras apuntar que esta modificación del currículum académico de los estudiantes representa "una violación de su libertad de conciencia", el presidente del Foro de la Familia advirtió de que apelar a una presunta
educación sexual "es una nueva manifestación de que esta ley es más que una ley del
aborto". "Supone imponer a todos la visión
de la sexualidad de la ideología de género y
la perspectiva de rechazo de la maternidad
que va implícita en el concepto moderno de
salud sexual y reproductiva", argumentó.
No lo cree así el máximo responsable de la
Confederación Española de Asociaciones
de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA),
quien considera "muy adecuado" el acuer-

do alcanzado entre el PSOE y ERC-IU-ICV,
pues "en pleno siglo XXI no quedan tabúes
y hay que tratar estos asuntos con normalidad". "En muchas ocasiones los propios
padres acuden a nuestras organizaciones a
pedirnos profesionales con formación especializada que puedan tratar estos temas de
la forma adecuada", admitió Pedro Rascón,
quien aclaró que, "a menudo, los asuntos
relacionados con la sexualidad resultan complicados de tratar en el entorno familiar".
No obstante, incidió en que se trata de una
enseñanza "natural y normal" que tiene que
estar presente en todos los niveles, si bien
puntualizó que los contenidos deberán
adaptarse a la edad del alumnado.
¿Manipulación ideológica?
En la misma línea que la CONCAPA y que el
Foro de la Familia se sitúa la Asociación de
Bioética de la Comunidad de Madrid, entidad que estima que la implantación de la
educación sexual a nivel escolar va en contra de la libertad de elección del ciudadano,
por lo que reivindica que ésta se produzca
de forma voluntaria y con el consentimiento paterno al tratarse de menores de edad.
En opinión del presidente de ABIMAD, estas
enseñanzas no pueden "imponerse obligatoriamente", puesto que constituirían "un
abuso de autoridad".
"Los menores no son, ni mucho menos, las
personas idóneas para experimentar" con
este tipo de iniciativas, señaló José Jara, quien
abogó por facilitar a los padres y madres del
alumnado los contenidos de la materia para
que sean ellos y ellas quienes se la 'administren' a sus hijos. Además, aseguró que

medidas así fueron puestas en marcha en
países como Estados Unidos, Canadá o Reino Unido sin que consiguieran reducir la
tasas de embarazos indeseados y de abortos; "por tanto, la evidencia científica no
recomienda este tipo de intervención con
carácter universal, y demuestra que estas
estrategias de prevención no parecen estar
funcionando", sentenció.
ABIMAD también advierte de que la información sobre la masturbación o acerca de
comportamientos sexuales específicos puede ser contraproducente a edades muy tempranas en las que el interés sexual aún no
se ha manifestados en un amplio grupo
poblacional. "Puede -según dicen los expertos de esta asociación- desajustar el desarrollo psicoafectivo de la infancia estimulando
de modo precoz una curiosidad disarmónica con el desarrollo emocional".
Por su parte, la secretaria general de la Federación de Padres España Educa en Libertad,
Inmaculada López, acusó al Estado de "intromisión" en el ámbito educativo, denunció que la Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo se engloba dentro de un "proyecto de
manipulación ideológica y de ingeniería
social", y lamentó que el Gobierno traté de
"suplantar a los padres en su papel educador". "No estamos dispuestos a asumir una
política de hechos consumados que nos
obligue a aceptar lo inaceptable simplemente porque hay una ley que lo diga", afirmó.

Cómo poner un preservativo

Intimidad de los estudiantes

Profesionales por la Ética ha puesto el grito en el cielo porque, al parecer, en un instituto de Madrid se ha estado enseñando a alumnos de trece años cómo usar un preservativo, lo que, según esta entidad, "choca de lleno con el discurso de Esperanza Aguirre contrario a Educación para la
Ciudadanía (EpC) y al adoctrinamiento escolar".

Según la secretaria general de la Federación de Padres España Educa en Libertad, "el Estado no puede imponer una
visión particular de la afectividad y de la sexualidad de los
hijos", dado que "se entromete en la intimidad de los alumnos, puesto que el ejercicio de la sexualidad pertenece al
ámbito personal y afecta a los valores y convicciones.
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la ‘nota’
Absuelto el docente que fue rDetenidos
por
ordenado
denunciado por un castigo haber
supuestamente
El padre de una alumna de Alicante lo demandó después de que
obligara a su hija a hacer dictados y la pusiera de cara a la pared
[Andalucíaeduca] Un juez de Alicante ha absuelto al profesor de un colegio público denunciado
por el padre de una alumna por coacciones y vejaciones hacia su hija, a la que obligó a hacer copiados y a ponerse de cara a la pared por no llevar a
clase los deberes hechos. El magistrado, tras escuchar las declaraciones del docente y del progenitor en un juicio de faltas, estima que los hechos
carecen de "contenido penal alguno", y que la
demanda interpuesta contra el profesional "no es
más que un dislate que trata de judicializar pautas
pedagógicas". La sentencia advierte de que se pone
"en claro riesgo la formación de los alumnos, a los
que en ningún caso se les podría reprender por muy
mal que hiciesen las cosas o cuando no cumpliesen los dictados del profesor", bajo pena "de incurrir en la posibilidad de ser denunciados y, como
mínimo, sufrir la llamada 'pena de banquillo'".
El padre de la menor, que había denunciado al
maestro porque aseguraba que su hija había vomitado y el docente le hizo recoger el vómito, le reclamaba una multa por una falta de maltrato junto
con una indemnización por daños morales para la
menor, y otra por coacciones y vejaciones, que

alcanzaban los 20 euros por el importe máximo
fijado por el Código Penal. El fiscal pidió la absolución al entender que la denuncia carecía de contenido penal y no había prueba alguna de la existencia de coacciones.

“

Tras las declaraciones
del docente y el progenitor,
el juez cree que los hechos
carecen de contenido penal

El profesor, por su parte, rechazó tales acusaciones en la vista y aclaró que el castigo consistió en
mandar a la niña al fondo de la clase y que copiara una frase. El docente negó que la estudiante
vomitara aunque sí reconoció que lloró, y explicó
que había contactado con los padres, con quienes
mantuvo una hora de conversación "muy cordial",
sin esperarse la reacción posterior del progenitor
de una alumna a la que definió como "muy sociable y colaboradora".

una paliza
Una pareja ha sido detenida
acusada de amenazar y ordenar una paliza a un profesor
para que aprobara a la mujer,
de 45 años de edad, su proyecto de fin de carrera. Según
informaron fuentes policiales,
los presuntos autores de estos
delitos se dedicaron a intimidar a través de correos electrónicos al docente, llegando
a cumplir al parecer sus advertencias, al pedir en dos ocasiones a terceras personas que
le propinaran una paliza. Los
hechos se iniciaron el pasado
mes de junio, en Castellón,
cuando el la víctima fue agredida por un desconocido, sin
causa aparente. Posteriormente, comenzó a recibir ‘e-mails’
en los que le conminaban a aprobar el trabajo de una alumna, pues, de lo contrario, “tendría consecuencias graves”.
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Bono arremete contra los
profesionales gandules
[Lourdes Contreras] El presidente del
Congreso de los Diputados considera “denigrante para todo el cuerpo docente” que los
profesores “ociosos y gandules” obtengan
las mismas compensaciones que “aquellos
que son trabajadores y aplicados”. Durante
el acto de clausura del X Congreso de Escuelas Católicas, José Bono realizó unas manifestaciones que no dejó indiferente a nadie:
“Os propondría que un día tuvieseis la valentía de que nos digáis que no es lícito que se
recompense igual al maestro que se prepara la lección que al que no se la prepara, al
que se esmera para que sus niños y niñas
aprendan y al que le da igual; que no está
escrito en ninguna ley justa que se trate igual
a los que actúan de modo tan desigual”.
Y es que, a su juicio, aunque “el interés no
puede traducirse en la nómina de manera
mecánica”, sería aconsejable buscar fórmulas para incentivar a los profesionales que
“realmente se esmeran y se esfuerzan”.
Por otra parte, el socialista quiso dejar clara su posición en el debate en torno a la
necesidad de reforzar la autoridad del pro-

i novedades
La condición de hermano
tendrá en Andalucía la
máxima puntuación en el
proceso de escolarización
La condición de hermano tendrá la máxima puntuación en el proceso de escolarización en Andalucía. La Consejería de Educación ha iniciado la
modificación del decreto que regula los criterios
y el procedimiento de admisión del alumnado en
los centros docentes sostenidos con fondos públicos para incorporar estos cambios. La nueva norma otorga 13 puntos en el baremo a cada uno
de los hermanos para garantizar que todos obtengan plaza en la misma escuela. Hasta ahora, el
domicilio familiar o laboral era el criterio con más
peso (10 puntos). Con la citada modificación, se
pretende favorecer el agrupamiento familiar y evitar la posible dispersión de hermanos en varios
colegios. La escolarización de todos los parientes más cercanos en el mismo centro constituye, asimismo, un factor decisivo para avanzar en
la conciliación de la vida escolar y laboral.

fesorado, reconociendo que preferiría que
sus hijos fuesen “analfabetos a que tuvieran
la enseñanza en el rigor y en la manera en
que a mí me la dieron con 8 años”. En este
punto, comparó la “autoridad trasnochada”
y el abuso con esa otra visión de la educación “expansiva, tolerante y necesaria” sin
la cual “quizá no pudiésemos caminar
mucho”. Bono también defendió, ante los
más de setecientos asistentes al congreso,
la autonomía de los centros escolares.

AlDía
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El tabaco
perjudica
la educación
El absentismo escolar es mayor entre los niños
que son fumadores pasivos, según revela un estudio

[Eduardo Navas] Que fumar "perjudica
gravemente la salud" es algo que ya sabemos y así nos lo recuerdan las advertencias que aparecen en los paquetes de tabaco. De lo que no nos habían avisado estas
cajetillas es que tan dañino hábito, además de sus perniciosos efectos sobre el
cuerpo humano, "perjudica seriamente la
educación". Según las estimaciones del
informe elaborado por el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo
(CNPT), el absentismo escolar es mayor
entre los alumnos que son fumadores pasivos. Las conclusiones de dicho documento coinciden con las del último estudio
europeo Eurobarometer, que revela que
España es uno de los países de la UE con
el porcentaje más elevado de padres que

no reparan en echarse un pitillo a la boca
aunque estén presentes sus hijos; todo un
malsano ejemplo al que están expuestos
cada día miles de menores.

“

ró el vicepresidente del CNPT y facultativo ejerciente en un centro de salud de la
ciudad de Zaragoza, Rodrigo Córdoba.
Estos pequeños sufren un 70 por ciento
más de infecciones respiratorias y catarros
que los no expuestos al tabaco, al tiempo
que presentan "un mayor riesgo de padecer otitis purulentas crónicas (causa más
común de sordera y cirugía en los menores), faringitis y amigdalitis".
A esto se le suma el hecho de que la probabilidad de contraer neumonía en hijos
de padres fumadores es "cuatro veces
mayor" que la de los chavales cuyos progenitores no fuman, apuntó el doctor,
quien destacó que el 42 por ciento de los
niños aquejados de una enfermedad respiratoria crónica son fumadores pasivos.
Además, múltiples estudios sugieren que
el humo del tabaco "no sólo agrava el asma
infantil sino que lo causa".
Posibilidades de desarrollar cáncer
Según las conclusiones del informe, las
situaciones descritas se relacionan con un
mayor riesgo de desarrollar cáncer, tanto
en los primeros cinco años de vida como
en la edad adulta. En concreto, el experto
indicó que uno cada seis casos de tumores
de pulmón en adultos no fumadores podría
deberse a la exposición al humo del tabaco durante la infancia y la adolescencia.
Además, el bajo peso de los recién nacidos bajo la influencia (durante el embarazo) de los cigarrillos supone "a menudo,
un serio condicionante para su desarrollo
en óptimas condiciones", así como registrarse casos de muerte súbita por exposición al humo de tabaco en lactantes,
subrayó el doctor Córdoba.
Ante esta premisa, el vicepresidente del
CNPT quiso poner de relieve "la escasa mentalización que aún se da en la sociedad"
acerca de lo que pueden hacer los mayores
por la salud de los
pequeños, pues, a
su juicio, los padres
fumadores tienen
una “falsa sensación
de seguridad" cuando se van a otra habitación o salen a la
terraza a encender
el pitillo, "sin percibir que esta medida no
suele ser muy eficaz, pues de una u otra forma terminan por hacer partícipes a sus hijos
de los elementos dañinos que contiene el
humo del tabaco".

No es nada raro ver a niños en
bares y restaurantes con ambientes
de humo sin que haya conciencia en
la sociedad de los graves riesgos”

"No es nada raro ver a niños, e incluso
bebes, en su carrito, en bares y restaurantes con ambientes de humo sin que haya
una verdadera conciencia en la sociedad
de los riesgos que ello comporta", decla-
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Por la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres
[E.G.Robles] El Teatro Central de Sevilla
ha acogido el acto de entrega de los Premios Rosa Regás a materiales curriculares
que destacan por su valor coeducativo. En
esta tercera edición del concurso se han
otorgado tres galardones a trabajos realizados por docentes de centros públicos por
impulsar el principio de igualdad entre
hombres y mujeres en el ámbito escolar.
Durante el evento, la consejera del ramo
destacó la importancia de avanzar en este
terreno, “un reto no exento de complejidad
que nos refuerza en nuestro compromiso
con la educación y con la democracia”. Por
ello, animó al profesorado, “el mejor aliado en este cometido”, a seguir trabajando
para “impregnar el proyecto educativo de
todos los centros”. Además, María del Mar
Moreno hizo un llamamiento al conjunto
de la sociedad porque “los derechos y grandes conquistas civiles no son irreversibles”.
“Nos equivocaremos si damos por consolidadas conquistas que, en términos históricos, acaban prácticamente de nacer y todavía presentan fragilidades en la vida de
muchas mujeres, y fragilidades colectivas”,
manifestó la consejera, quien presidió la entrega de premios, cuyo objetivo es el de promover que el contenido, desarrollo, lenguaje y actividades incluidos en los recursos y
materiales educativos tengan un carácter
coeducativo, que favorezca la igualdad de
expectativas profesionales y responsabilidades familiares y sociales. Además, se distinguen materiales que colaboran a crear
en las mentes de los alumnos y alumnas una
representación justa del mundo y que contribuyan en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes sin sesgos de género.
En la convocatoria de 2008 se presentaron
26 trabajos realizados por docentes andaluces, de los cuales tres han resultado galardonados con un premio que tiene una dotación total de 21.000 euros: ‘Fiestas escolares no sexistas, actividades culturales con
perspectiva de género’; ‘La masculinidad y
feminidad patriarcal desde La Jabera, como
proyecto integrador’ y ‘Coeducándonos en
Inglés a través de las TIC’. Para la selección
de los proyectos se valoró el carácter innovador, la presentación y la calidad técnica,
así como la viabilidad de su publicación y
difusión entre los centros escolares.

Sevilla acoge el acto de entrega de los Premios Rosa
Regás a materiales curriculares con valor coeducativo
Por su parte, el ministro de Educación,
Ángel Gabilondo, ha entregado en Madrid
los premios Marta Mata a la calidad de los
centros educativos correspondientes a la

convocatoria de 2008. En total se han concedido diez galardones a otros tantos colegios de seis comunidades autónomas. La
dotación total ha sido 97.000 euros.

Bibliotecas escolares que sí
invitan a descubrir la lectura
Un total de seis centros públicos andaluces han
sido galardonados en los Premios Nacionales
de Bibliotecas Escolares 2008 que concede el
Ministerio de Educación, con el fin de reconocer las mejores actuaciones desarrolladas en
colegios e institutos para convertir éstas en espacios dinamizadores de la lectura y fomentar el
uso de los libros como fuente de información.
Dieciocho han sido las escuelas públicas galardonadas en todo el territorio nacional, a las que
se suman nueve concertadas. En la categoría de
centros de Infantil, Primaria, Especial y Adultos,
el CEIP El Tejar de Fuengirola ha recibido el segundo premio, dotado con 9.000 euros, mientras
que el CEIP José Moreno Villa de Málaga y el
CEIP Nuestro Padre Jesús de Valenzuela (Córdoba) han obtenido un tercer premio, dotado
con 6.000 euros. En la categoría de Secundaria,

FP, Enseñanzas Artísticas e Idiomas, el IES Mare
Nostrum de Málaga se ha alzado con un segundo premio y con un tercero los IES Torre del Prado de Campanillas (Málaga) y Laguna de Tollón
de El Cuervo (Sevilla).
La secretaria de Estado de Educación y Formación Profesional, Eva Almunia, destacó la “labor
fundamental” del profesorado en la dinamización de las bibliotecas escolares para transformarlas en los lugares centrales de los colegios
e institutos españoles. En este sentido, recordó
que el Gobierno aporta desde hace tres años
“una importante cantidad de dinero” para impulsar las actividades en este ámbito y para garantizar que cumplen sus objetivos en la formación
de los alumnos. “A los nueve millones de euros
que concedemos hay que sumar los esfuerzos
que realizan las comunidades autónomas”, dijo.
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[Jesús Miguel Relinque Mota · 33.360.936-K]

Propuesta de actividades de dinamización e implicación intercultural en los centros IES Al- Baytar e IES Cerro del Viento
Soy profesor de Interculturalidad ATAL; esto
significa que doy clases en dos aulas temporales de adaptación lingüística en centros de la costa malagueña, en concreto en
la localidad de Benalmádena: el IES Al-Baytar y el IES Cerro del Viento. Por la ubicación de ambos institutos nos encontramos
con estudiantes de muy variadas procedencias geográficas. Podemos hablar de un 20%
aproximadamente de alumnos/as que
nacieron en diferentes países del mundo y
también contamos con estudiantes de más
de treinta nacionalidades distintas. Por lo
tanto, la diversidad es tremenda, la variedad cultural es grandísima y resulta enriquecedora para el resto. Estos detalles deben
ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar
actividades que fomenten el interés por
otros modos de vida y comportamientos.
Para que este interés por otras culturas esté
presente en nuestros institutos, nos hemos
propuesto desarrollar actividades que sean
extensibles no solamente a los estudiantes que acuden a las clases de ATAL sino al
resto de sus compañeros/as. Este tipo de
actividades requieren una organización
con un tiempo de antelación, una distribución de horarios, aulas e implicación
por parte del profesorado y alumnado.
En primer lugar me referiré al Taller de
Musiculturalidad/Intermusicalidad que
llevamos a cabo en cursos anteriores y que
resultó de un gran interés formativo y lúdico para nuestros estudiantes.
Objetivos del taller
-Sensibilizar a nuestros/as adolescentes
acerca de la realidad en algunos casos multicultural y en otros intercultural que tenemos en nuestra sociedad actual.
-Fomentar la curiosidad, el respeto, la sensibilidad y el conocimiento de uno/a mismo/a y del otro mediante las emociones y
las sensaciones que despiertan las creaciones musicales de los distintos pueblos.
Alumnado destinatario
Estudiantes del primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria; esto es, 1º y 2º de
ESO. Se trata de un taller planteado para un
grupo/clase de 25 personas. Cada hora acude al taller un grupo diferente de alumnos.
Duración del taller
Una hora por taller y grupo.
Metodología
Pensamos que la forma más efectiva es la
que estimula a nuestros jóvenes a ser protagonistas de sus propios aprendizajes, por
esta razón tratamos de usar una metodo-

Propuesta de actividades de
dinamización e implicación
intercultural en dos centros
de la Costa del Sol
logía activa-participativa, global y vivencial, adaptando la información que se
comunica al grupo al que va dirigida la acción. Por consiguiente, la metodología en
todo momento admite una interacción entre el profesor o monitor que realiza la tarea
y los estudiantes interesados en participar.
Contenidos
El taller va a permitir al profesor o monitor que lo imparta tratar aspectos tan
importantes como: la relación entre la
música y el baile/movimiento cooperativo; dar información acerca de las diferentes músicas y ritmos que se hayan seleccionado (procedencia, significado, causa
de ser tan desconocidos para algunos de
los integrantes, el contexto donde se dan,
historia, etcétera); aproximación a otros
realidades culturales distintas a las nuestras; música equivalente a nexo de unión
entre seres humanos; los prejuicios y estereotipos sobre distintas culturas y sobre
nosotros mismos; y la música como producto de la mezcla de culturas que nos proporciona elementos para comprender una
sociedad multicultural y esforzarnos para
potenciar actitudes interculturales.
Recursos materiales
Reproductor de CD; instrumentos musicales internacionales y folios con información del taller para los alumnos asistentes.
La actividad se realizó con cuatro grupos
de 1º y 2º curso de ESO de ambos centros.
Los estudiantes la acogieron con gran
entusiasmo y al finalizar pudieron intercambiar impresiones con sus profesores.
Destacar sobre todo la sorpresa que causaron en ellos algunos tipos de sonidos, ritmos y melodías de otras partes del mundo.
Muchos alumnos/as desconocían la existencia de tan variada muestra de piezas
musicales y despertaron en ellos gran curiosidad por saber detalles de donde provenían, quién las cantaba o tocaba, etcétera.
En todo momento la actividad estuvo supervisada por profesores del departamento de
música de los institutos y en algunos casos
contamos con el apoyo de monitores especializados en dinámicas de este tipo.
En segundo lugar haré referencia al Taller

de Marionetas Interculturales que se desarrolló también en nuestros centros en cursos anteriores y que del mismo modo que
el de musiculturalidad tuvo una aceptación
muy positiva por parte del alumnado.
Objetivo del taller
-Adquirir conocimientos básicos sobre los
lenguajes visuales y sobre la relevancia de
la educación visual en el proceso formativo de las personas, a través de un lenguaje más rápido que las propias palabras
basado en símbolos, colores y formas.
-Aprender a elaborar marionetas interculturales desde un punto de vista mecánico
y plástico, considerándolo un lenguaje
visual ameno, rápido y efectivo.
Alumnado destinatario
Estudiantes de 3º de ESO. O sea, del primer curso del segundo ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria. Se trata de una
actuación pensada para un grupo/clase
de 25 alumnos/as. Cada hora acuden al
taller un grupo de alumnos.
Duración del taller
Una hora por taller y grupo.
Metodología
Consideramos que la metodología ha de
ser lo más participativa posible y en todo
momento el trabajo realizado debe ser llevado a cabo de forma cooperativa tanto
en la elaboración de las marionetas como
en el uso común de los recursos materiales para su finalización.
Contenidos
-Se aprenden diferentes aspectos culturales mediante la elaboración de marionetas del mundo.
-Materiales usados en otros países para
hacer títeres y otros elementos de un teatro de marionetas.
-Obtener información sobre una manifestación artística a veces tan desconocida
como el teatro de títeres y que en cada lugar
del mundo se expresa de forma distinta.
-Detalles interesantes e importantes de las
distintas maneras de vestir en zonas variadas del mundo en el que habitamos.
Recursos materiales
Láminas de acetato, rotuladores indelebles,
tijeras, hilo de pesca, imperdibles, colores
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acrílicos, pinceles redondos y blandos y
láminas con dibujos de personajes de varias
culturas.
Los dos talleres a los que hago mención no
son más que dos ejemplos de la gran variedad de actividades relacionadas con la interculturalidad que desarrollamos en nuestros institutos. Podemos también destacar
dentro de las Jornadas Interculturales el
desarrollo de acciones educativas como:
· Charlas con ponentes de distintos países
enfocadas a estudiantes de 4º de ESO. En
ellas personas procedentes sitios diversos
como Costa de Marfil, Rusia, China, Argentina o Perú cuentan a nuestros jóvenes
aspectos sobre sus países de origen teniendo en cuenta detalles sobre gastronomía,
literatura, tradiciones, manifestaciones
artísticas y un largo etcétera de asuntos que
pueden en muchas ocasiones llamar en
positivo la atención de los adolescentes.
· Cuentacuentos interculturales mediante
los cuales los profesores o monitores encargados atraen la atención y la participación
del alumnado narrando cuentos de distintas partes del orbe tratando siempre de que
los estudiantes interacciones en el desarrollo de la historia o sea de que se sientan parte integrante del cuento. Esta actividad suele ir dirigida a los alumnos de 1º de ESO.
Existen otras muchas posibilidades de dinamizar la interculuralidad en los centros,
podrían ser el contenido de otro artículo.
Estas acciones como principal objetivo tienen hacer que la convivencia en los centros
entre personas con tanta diversidad cultural, linguística y de otra índole sea lo más
fluida posible y sobre todo motivarles a que
tengan presentes valores como el respeto,
la solidaridad y la tolerancia hacia realidades culturales distintas a las suyas propias.
L Jesús Miguel Relinque Mota es profesor de
Interculturalidad ATAL en el IES Al- Baytar y
en el IES Cerro del Viento, en Benalmádena.
Bibliografía
PANIEGO, J.A. Y LLOPS, C. (1994). Educar para
la Solidaridad. Madrid: CCS.
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Cuaderno Intercultural
con fechas clave
[Jesús Miguel Relinque Mota · 33.360.936-K]

Intención educativa de la actividad:
Resulta interesante proponer una actividad intercultural con objeto de fomentar valores tan importantes para la educación inclusiva como pueden ser la tolerancia, la solidaridad, el respeto a personas de distintas latitudes y a sus formas
de existencia, el amor por la paz, la lucha
contra el racismo y la xenofobia y otros
muchos aspectos tan íntimamente relacionados con esa educación intercultural, que a mi juicio debemos tomar muy
en consideración en las escuelas contemporáneas en las que ejercemos día a día
nuestra tarea docente.
Recursos materiales
-Folios blancos.
-Cartulinas.
-Lápiz y bolígrafo negro.
-Lápices y rotuladores de colores.
-Recortes de periódicos y revistas.
-Pegamento en barra.
-Ordenador con conexión a internet.
Objetivo de la actividad
La actividad consiste en confeccionar un
cuaderno intercultural con nuestros
alumnos y alumnas en el aula de adaptación lingüística, aunque también se puede hacer extensible a cualquier grupo de
estudiantes en los centros educativos. El
trabajo se puede realizar mediante la
supervisión en clase por el profesor pero
en parte también como tarea para casa.
En este cuaderno que puede hacerse de
una manera muy sencilla y a la vez económica, podemos ir haciendo referencia
a fechas estrechamente relacionadas con
la enseñanza intercultural, las cuales iremos seleccionando dependiendo del mes
en el que nos encontremos, pues debemos recordar que hay un número importante de efemérides relacionadas directamente con el fenómeno intercultural.
Es evidente que hay épocas del curso académico donde parece ser que el número
de fechas a tomar en cuenta es mayor,
pues coinciden en ese período, en concreto durante el transcurso del primer
trimestre, también un factor a considerar es que es el de mayor duración.
Mi propuesta sería trabajar con los alumnos con un cuaderno dividió en tres trimestres.

Este cuaderno puede fabricarse con un
número determinado de folios y cubiertas
de cartulina usando una grapadora para
unirlas. De esta manera podemos tener un
cuaderno con materiales poco costosos y
el resultado puede ser atractivo y enriquecedor para los estudiantes implicados en
la tarea. En él, nuestros alumnos y alumnas de diferentes nacionalidades pueden
escribir frases en castellano y en la lengua
de su país de origen aludiendo a las fechas
en las que se celebran acontecimientos en
relación con la interculturalidad.
Si estamos trabajando con un grupo de
estudiantes de nacionalidad española, pueden realizar la actividad escribiendo oraciones en castellano y en la segunda lengua que estudian en su colegio o instituto,
habitualmente inglés, francés o alemán; o
incluso si tienen una competencia lingüística adecuada podrían escribir frases en tres
o más idiomas. Por otro lado, pueden hacer
dibujos de su propia cosecha o pegar recortes impresos con imágenes o dibujos sacados de internet u otras fuentes como revistas y periódicos que tengan que ver con el
tema que se toca en cada momento.
Contenidos para la actividad
Para el primer trimestre se pueden proponer las siguientes fechas:
15 de Septiembre.- Día Mundial de la Paz.
26 de Septiembre.- Día Europeo de las Lenguas.
5 de Octubre.- Día Mundial de la Infancia.
17 de Octubre.- Día Mundial de la lucha
contra la pobreza.
24 de Octubre.- Día Mundial de las Naciones Unidas.
31 de Octubre.- Día de Todos los Santos y
noche de los difuntos (Halloween).
16 de Noviembre.- Día Mundial por la Tolerancia.
20 de Noviembre.- Día Mundial de los
Derechos del Niño/a.
3 de Diciembre.- Día Mundial de los Discapacitados.
10 de Diciembre.- Día Mundial de los Derechos Humanos.
18 de Diciembre.- Día Internacional de los
trabajadores inmigrantes.
Para el segundo trimestre se podrían tocar
las siguientes fechas:
30 de Enero.- Día escolar de la Paz y la No
Violencia.
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8 de Marzo.- Día Mundial de la Mujer.
21 de Marzo.- Día Mundial de la lucha contra el racismo.
Para el tercer trimestre podríamos tener
en el cuaderno intercultural estas fechas:
23 de Abril.- Día del Libro y Día Mundial
de la Lengua Española.
17 de Mayo.- Día de Internet.
1 de Mayo.- Día Mundial de los Trabajadores.
9 de Mayo.- Día de Europa.
4 de Junio.- Día de los Niños Víctimas de
opresiones.
Conclusión
Se trata de esta manera de elaborar una
memoria de actividades interculturales de
una forma práctica y amena, en la que los
estudiantes pueden usar las nuevas tecnologías y también su propia creatividad realizando dibujos y pensando frases para
hacer referencia a celebraciones tan relevantes como puedan ser: el Día Mundial
de los Derechos de los Niños o el Día Escolar de la Paz y la No violencia. En particular, el Día Mundial de Internet es una fecha
relativamente nueva, aunque se puede considerar de vital interés para la interculturalidad, debido a la gran importancia que
tiene la red de redes para unir a personas
de distintos puntos geográficos de la tierra
y la gran cantidad de información sobre
diversas culturas que nos proporciona.
Siempre es viable seleccionar el número
de celebraciones que estimemos oportunas y que sean relevantes para nuestra
tarea, con objeto de poder adaptarlas a
nuestra programación didáctica.
El cuaderno intercultural les puede servir
a los estudiantes como recordatorio de efemérides tan destacadas para su educación
y a la vez de su propio trabajo en el aula.
L Jesús Miguel Relinque Mota es profesor de
Interculturalidad ATAL en el IES Al- Baytar y
en el IES Cerro del Viento, en Benalmádena.
Bibliografía
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ANUE (1998). La Declaración de los Derechos
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Finalidades de una ludoteca
[Leopoldo Valverde Moreno · 27.530.010-E]

Desde la Concejalía de Infancia y Juventud
del Ayuntamiento de una ciudad de pequeño tamaño se viene llevando a cabo un programa de Animación Sociocultural que
incluye el servicio municipal de Ludotecas.
A este respecto se plantea la necesidad de
elaborar un proyecto referido a los colegios
de Educación Infantil y Primaria del municipio. Teniendo en cuenta que existe un
alto índice de niños/as pertenecientes a
minorías étnicas, inmigrantes y con necesidades de compensación educativa. Se trata de elaborar las líneas generales de esta
intervención desde las implicaciones y
valores educativos de la expresión lúdica.
Supuesto práctico: propuesta de solución
A) Marco general
El Plan Integral de atención a la Infancia
que lleva a cabo el Ayuntamiento implementa recursos y desarrolla actuaciones
socioeducativas, culturales, lúdicas, etcétera, dirigidas a niños y niñas que en el
marco de la cooperación familiar y escolar contribuyan al mejor desarrollo de la
infancia. Este plan contempla el programa
de ludotecas que la Concejalía de Infancia
y Juventud desarrolla en la zona y configura un servicio estable a traves del cual este
proyecto pretende unos objetivos concretos: son las finalidades de la ludoteca.
A su vez, este programa desarrolla actuaciones, proyectos a través de los que se hace
operativa la intervención, así encontramos
por ejemplo que desde las distintas ludotecas de Madrid, se desarrollan entre otros:
-Proyecto de juego en las calles: ocupar la
calle.
-Proyecto de juego en familia: jugando en
la mesa de estar.
-Taller de reparación de juguetes.
-Taller de construcción de juguetes.
-Proyecto: juguetes para la paz.
-Proyecto: museo de los juguetes.
-Proyecto: los juegos de papa y mama.
B) Marco de intervención
En un proyecto de esta naturaleza encajan
dos figuras profesionales: la del Técnico
Superior en Educación Infantil (TSEI) y la
del Técnico Superior en Animación Sociocultural (TSASC). Veamos las estructuras
competenciales y curriculares de ambas.
Técnico Superior en Educación Infantil
(TSEI)
· Estructura competencial: programar,
intervenir educativamente de manera activa en Programas de Atención a la Infancia;

programar desarrollar y evaluar proyectos
educativos formales y no formales; y organizar actividades y/o proyectos que supongan la adquisición de nuevas experiencias,
de nuevos intereses tanto en el campo formal como en el campo no formal.
· Estructura curricular:
Metodología del juego:
-Capacidades terminales: reconocer la
importancia del juego en la etapa infantil;
utilizar el juego como técnica y recurso
para el desarrollo de proyectos; y desarrollar proyectos de intervención lúdicosrecreativos que favorezcan el desarrollo
global del niño.
-Contenidos: juegos, juguetes, actividades
lúdicas, la oferta lúdica…
Técnico Superior en Animación Sociocultural (TSASC)
· Estructura competencial: programar,
organizar, dinamizar y evaluar proyectos
de intervención social encaminados al desarrollo social; programar intervenciones
de Animación Sociocultural (ASC) a partir de la información sobre el colectivo; y
organizar los recursos de Animación Sociocultural (ASC) que le sean asignados en el
marco de un proyecto de interevención
Organizar, dinamizar y evaluar proyectos
de Animación de Ocio y Tiempo libre.
· Estructura curricular:
Animación de ocio y tiempo libre:
-Capacidades terminales: conocer y valorar las instituciones relevantes y campos
del Ocio y Tiempo Libre; analizar los recursos de animación, valorando sus posibilidades de uso para el desarrollo de proyectos de Ocio y Tiempo Libre; y desarrollar y
evaluar Proyectos de Ocio y Tiempo Libre
adecuados a un grupo y contexto dado.
-Contenidos: recursos de Ocio y Tiempo Libre, juegos, fiestas y actividades grupales.
Por otro lado, la intervención se realiza en
Colegio de Educación Infantil y Primaria
(CEIP) con alto índice de población sujeta
a compensación educativa lo que supone:
· Contar con niños y niñas de 3-12 años.
· Tal vez con Programas de Educación
Compensatoria (EC):
-Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC).
-Profesor de Apoyo.
Ámbito educativo:
*El Técnico Superior en Educación Infantil (TSEI).
Ámbito ludotecario:
*Tanto el Técnico Superior en Educación
Infantil (TSEI) como el Técnico Superior en
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Animación Sociocultural (TSASC) forman
parte del equipo que gestiona el proyecto.
Luego el proyecto se puede complementar desde los dos ámbitos.
El proyecto
1. Análisis de la realidad
El valor social y relacional de juego-juguete como elemento imprescindible para los
niños de 0 a 6 años y necesario para los niños
de 6 a 12 años para garantizar un desarrollo integral de la infancia justifica de sobra
la necesidad de un Proyecto de Ludoteca.
2. Análisis de los datos
La intervención debe de priorizar las necesidades de compensación educativa: minorías étnicas, inmigración, etcétera, y el juego, desde su enorme potencial interactivo
permite esta compensación.
3. Denominación del proyecto
Proyecto: Los juegos y las canciones de mi
país.
Ludoteca del Ayuntamiento…
4. Fundamentación
Integración social y cultural como derecho y como deber.
5. Destinatarios
Niños/as de los centros educativos.
Implicación familiar
Perfil psicoevolutivo de los niños y las
niñas; evolución del juego infantil; cómo
juegan los niños de esta edad y por qué.
6. Localizacion geográfica
Ludoteca.
Centro educativo.
7. Objetivos
· Generales: Fomentar, a través del juego,
la competencia social y los niveles de integración cultural.
· Específicos: Conocer y valorar las distintas formas de jugar; generar un clima lúdico y participativo que permita incrementar el conocimiento de la lengua española a través de…
8. Metodología
-Participación.
-Adecuación.
-Adaptabilidad.
-Flexibilidad.
-Responsabilidad.
-Motivación.
9. Determinación de actividades
· Índice:
Mis juegos infantiles: consiste en…
Las canciones de mi pueblo: consiste en…
Todos detrás del flautista: consiste en…
Empieza la fiesta…
Para esta actividad, las familias de los niños
que pertenecen a una misma étnia, cultura… se encargan de organizar una fiesta
lúdica que representa algo singular de su

país y ejercen de anfitriones del resto del
grupo… El objetivo se centra en alcanzar
un clima participativo y festivo que contribuya al conocimiento y acercamiento.
La actividad se desarrolla en un tramo
horario que garantice la presencia masiva
de niños y familias. Se desarrollará en el
espacio de la Ludoteca y salas anexas para
permitir mayor esparcimiento.
Se confeccionará un mini programa de la
sesión para que todos sepamos que toca en
cada momento y que participación se pide.
Las actividades materiales quedan a libre
elección de los encargados pero a modo de
ejemplo se sugieren: gastronomía, canciones populares, juegos infantiles, magia…
Los recursos materiales, humanos y económicos serán aportados por los encargados de la actividad y en todo caso se contará con la colaboración de los responsables de la ludoteca y sus recursos propios.
El desarrollo de la actividad será evaluado
posteriormente a través de una pequeña

charla participativa donde se comenten
las incidencias observadas.
Bibliografía
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La animación sociocultural. Una propuesta metodología. Madrid: Popular.
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VICHE, M. (1986). Animación sociocultural y educación en el tiempo libre. Valencia: Víctor Orenga.
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Atención a la diversidad
en la programación de
un rincón de juegos
[Leopoldo Valverde Moreno · 27.530.010-E]

En una Escuela Infantil, en el aula de 2-3
años, están escolarizados dos niños pertenecientes a la etnia gitana y un niño con
espina bífida. El Técnico Superior en Educación Infantil a cargo de la clase se plantea la programación de un rincón de juegos para un trimestre del curso escolar. Se
trata de establecer las líneas metodológicas generales de dicho rincón con referencia a las particularidades educativas que
debe contemplar respecto a los tres niños
mencionados con anterioridad.
Supuesto práctico: propuesta de solución
El marco para ofrecer una solución al supuesto es de la atención a la diversidad en
este sentido es preciso señalar lo siguiente:
La LOGSE parte de un hecho real: el proceso de enseñanza-aprendizaje intenta dar
respuesta al hecho diverso que supone la
existencia de diversos intereses, motivaciones y capacidades que presentan los
alumnos y alumnas. Por otro lado, la necesaria respuesta educativa se enmarca en
la apertura y adaptabilidad que presenta
el currículo de la etapa de educación infantil, en todos sus factores y características
estructurales y que se refleja en los diferentes niveles de concreción curricular.
Los distintos factores de diversidad cristalizan en la concepción de necesidad educativa especial como marco que supone el
acceso de niños/as a una integración socio
educativa plena. Para que este proceso sea
viable, se hace necesario contar con tres
elementos funcionales imprescindibles:
-Adaptar el currículo a las necesidades concretas que ciertos alumnos/as presentan.
-Implicar a las familias en el proceso educativo de manera confiada y constructiva
-Configurar una estructura de colaboración interdisciplinar que contribuya al
óptimo desarrollo de estos alumnos/as.
En esta etapa, las finalidades educativas
se consideran pues básicas y comunes a
todos los niños, adquiriendo una especial
relevancia para el desarrollo armónico de
aquellos que presentan mayores dificultades para aprender, intentando ofrecer
una doble respuesta al hecho diverso del

proceso educativo, centrada en:
-Prevenir las nuevas o mayores dificultades de acceso a los aprendizajes que determina el currículo de la etapa y que se
corresponde con su edad.
-Compensar las limitaciones y condicionantes que han originado las dificultades,
en la medida y alcance que sea posible.
Circunstancias concretadas en acciones
encaminadas a:
-Evitar que se generen tempranamente
dificultades de aprendizaje en los niños/as,
sobre todo, en aquellos con determinadas
condiciones de riesgo de carácter personal, familiar o social.
-Proporcionar la atención necesaria a
aquellos alumnos que ya presentan trastornos y problemas en el desarrollo
Por tanto, diferencia, compensación y prevención se convierten en señas de identidad de la etapa, contemplada desde la óptica de lo común y lo diverso. Se trataría
de superar el desajuste entre exigencias
educativas y posibilidades personales.
Con relación a los factores de diversidad
nos encontramos que los niños/as de cero
a seis años poseen unas características
comunes que permiten homogeneizar
experiencias y formalizar una intervención educativa que facilite el proceso de
enseñanza-aprendizaje generado en torno al currículo de la etapa. Sin embargo,
los perfiles psicoevolutivos y socioculturales del alumnado se diferencian entre sí
en aspectos sustantivos, lo que hace mas
rico el proceso educativo que se realiza en
común. El grupo es diverso en cuanto a
capacidades, desarrollo, estilos cognitivos
y de aprendizaje, motivaciones y estructuras socio-culturales. Ante esta diversidad de personalidades, el educador/a
deberá adaptar su intervención metodológica a esas diferencias individuales, ofreciendo a cada niño/a lo que necesite individualmente: una oportunidad para el desarrollo en plenitud de sus potencialidades.
Veamos, pues, cuáles son los principales
rasgos psicoevolutivos que con relación a
este supuesto es necesario destacar:
Los niños de 2-3 años

Sobre el componente evolutivo más

común en esta edad: Vinculación-Autonomía, destacamos los referentes psicoevolutivos de mayor relevancia, referidos a
todos los planos de desarrollo:
Motor
-Emancipación motora: corre, para, gira.
-Coordina ojo-pié, sube y baja escaleras
con los dos pies.
-Buena rotación de muñeca.
-Capacidad de guardar el equilibrio sobre
diferentes superficies.
Cognitivo
-Combinaciones mentales que posibilitan
la representación del objeto mediante símbolos. Puede anticipar las consecuencias
de sus acciones.
-El objeto como algo permanente e independiente de su acción sobre él.
-Busca objetos escondidos aunque no
conozca la trayectoria seguida.
-Imitación diferida (sin presencia real del
objeto).
Lenguaje
-Percepción exacta de los sonidos del lenguaje.
-Posee los elementos y mecanismos más
básicos del lenguaje.
-Frases más complejas aunque no son gramaticalmente correctas. Puede elaborar
más unos componentes que otros u omitir componentes de la frase.
-Ausentes: artículos, preposiciones, conjunciones…
-Estilo telegráfico.
-Yuxtaposición de frases.
-El lenguaje es la actividad simbólica más
importante.
Afectivo-Social
-Sentimientos yoicos: Egocentrismo, deseo
de posesión y de dominio.
-Disidente. La oposición más que agresiva es autoconservadora.
-Negatividad. Rabietas.
-Control de esfínteres.
-Grandes conflictos entre su deseo de independencia (yo solo) y su necesidad del
adulto.
-Comienza a jugar con otros niños y a
simular situaciones con juguetes, aunque
predomina el juego de forma paralela.
-Puede esperar y anticipar.
Todos estos componentes se integran en
una personalidad infantil determinada,
que respecto de la acción educativa, se
plasma en: actividad lúdica-juego: importancia educativa del juego desde la óptica
psicoevolutiva. Lo que justifica su presencia estructural en Educación Infantil: elementos de ciclo-etapa desde las orientaciones didácticas y su concreción en una
decisión metodológica de intervención:
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Rincones de juego.
Pasamos entonces a concretar estas apreciaciones:
· Juego como:
-Derecho de la infancia.
-Actividad propia de la infancia.
-Forma natural de interaccionar con la realidad.
· Medio y fin en sí mismo:
-Como actividad lúdica.
-Como conocimiento.
-Como integralidad cuerpo-mente.
-Como libertad.
-Como autocontrol.
-Como estímulo.
-Como socialización…
El juego en relación con la evolución en
niños de 0-6 años

Juego sensorio motor: 0-2
A través de el se otorga sentido a la realidad, se moviliza la motricidad, se intuye,
se descubre…
Juego simbólico: 2-3 a 6-7
- A través de el se representa, se evoluciona, se procede a representar la realidad
“como si”, se implica, se conoce, se ejerce
la autonomía…
-Los cuentos van complicándose en trama y descripciones.
-Los muñecos/as se capacitan para representar la realidad sentida.
- La actividad lúdica se convierte en experiencia catártica.
-El juego es “paralelo”: juegan juntos pero
no comparten.
-Será el juego cooperativo lo que aparezca al final de la etapa.
-En el juego de ficción los niños establecen sus propias reglas…
Juego: implicaciones educativas:
-El juego debe de entenderse desde la perspectiva del educador/a como oportunidad
para desarrollar todo tipo de conocimientos, habilidades, destrezas, y valores convivenciales. Por lo tanto, es necesario
entender que el juego se convierte en eje
vertebrador de la etapa ya que: estructura, educa, compensa y libera.

Desde el ámbito escolar es necesario que:
-El juego protagonice un aprendizaje integral.
-Se proporcionen experiencias lúdicas
adaptadas.
-Se cuente con juguetes y juegos adecuados.
-Se conozcan recursos metodológicos de
intervención ajustados a las necesidades
y motivaciones infantiles.
-Que la actividad lúdica se incorpore a la
programación del aula y sea sometida a las
necesarias revisiones y modificaciones que
la intervención aconseje.
Teniendo en cuenta que:
-El niño/a de 2-3 años juega con cierto
agrado manteniendo interacciones puntuales cuando se trata de un máximo de 3
niños/as. Observándose interacciones físicos entre ellos, risas, gestos, movimientos
regulados…
-Pero si el juego es esto, los Rincones de
Juego son la oportunidad estable para que
esta actividad se realice de forma programada, didáctica y sistemática, lo que supone: crear un ambiente adecuado, provocativo y motivador, adaptado y equipado con
juegos y juguetes variados y accesibles.
-Que el educador/a hable, invite, motive,
organice, observe, toda la actividad a desarrollar en este rincón lúdico.
Y se concreta en la creación de posibles rincones-tipo:
-Iniciación al juego simbólico
-La casa.
-La cabaña.
-Los juguetes.
-Los muñecos y muñecas…
-Se debe tratar de rincón no demasiado
especializado dadas las características evolutivas antes descritas. Será más tarde (34 años) cuando podremos hacer los rincones más precisos y proveerlos de materiales menos genéricos.
Que determinaran materiales variados
como:
-Pelotas.
-Muñecos/as.

-Puzzles.
-Apilables.
-Etcétera.
Contando, en todo momento, con la necesaria colaboración de padres y madres
como refuerzo de los mensajes educativos
y formalización de hábitos que se desarrollen en el rincón.
Lo que es pertinente plantear desde las
competencias profesionales del Técnico
Superior en Educación Infantil es:
A) Programar y evaluar los procesos educativos y de atención a la infancia.
B) Preparar, desarrollar, y evaluar las actividades destinadas al desarrollo de hábitos de autonomía y de atención de las
necesidades básicas
C) Preparar, desarrollar y evaluar proyectos educativos formales y no formales
Particularizando respecto a los dos niños
pertenecientes a la etnia gitana en la naturaleza sociocultural que genera la necesidad educativa especial y que el ámbito de
la intervención educativa derivaría en componentes compensatorios. Y respecto del
niño con espina bífida generando discapacidad motórica y de desarrollo integral y
que el ámbito de la intervención educativa
derivaría en componentes adaptativos.
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What would you do to follow
your dreams? La coeducación
en el aula de Inglés
[María Belén Martínez Uribe · 53.690.567-B]

“Sometimes if you want to chase your dream
you have to break the rules”.
Es nuestro deber como profesores y educadores introducir contenidos en nuestras
clases que habitualmente no solemos
encontrar en los libros que utilizamos.
Siempre me ha parecido muy interesante
el poder introducir elementos coeducativos o elementos que nos ayuden a intentar conseguir la tan ansiada igualdad entre
hombres y mujeres y qué mejor manera
de hacerlo que a través de la lengua inglesa, lengua que es eminentemente coeducativa ya que no distingue entre el masculino y el femenino. Presentamos una unidad didáctica para poder trabajar los elementos coeducativos utilizando además
elementos audiovisuales dentro de la asignatura de inglés.
Esta unidad didáctica está dirigida a los
alumnos de 3º de ESO, aunque puede ser
adaptada para otros cursos tanto inferiores como superiores.
Objetivos
1. Adquirir la capacidad de expresar el
tiempo condicional.
2. Adquirir conocimientos acerca de autores de la literatura inglesa así como de sus
obras más representativas.
3. Adquirir conocimientos y usar vocabulario relacionado con las profesiones.
3. Adquirir la capacidad de comprender y
entender textos en lengua inglesa relacionados con la literatura y la historia.
4. Adquirir la capacidad de comprensión
de elementos audiovisuales en lengua
inglesa, así como aceptar naturalmente su
uso en el aula de inglés.
5. Valorar y respetar la diferencia de sexos
y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres
y mujeres.
Contenidos
1. Uso de would en afirmativa, negativa e
interrogativa.
2. Introducción a Shakespeare y su tiempo.
3. Vocabulario de adjetivos de personalidad.
Desarrollo de la actividad
Comenzaríamos la unidad presentándoles a los alumnos/as un cuestionario que
deberán leer, comprender y completar:

What would you do to follow your dream…?
Would you… live in a different place?
abandon your family?
study really hard?
change friends?
cut your hair?
change your personality?
change your appearance?
Become a boy/girl?
Una vez los alumnos/as han contestado al
cuestionario utilizando would y dando sus
razones de por qué harían esas cosas y
otras no, se introduce el tema de la película que posteriormente vamos a visionar en
la que una chica cambia su aspecto externo para parecer un chico y así alcanzar sus
sueños. Comentamos que esta película
está basada en una obra de Shakespeare y
preguntamos a los alumnos/as si saben de
quién se trata y les presentaríamos esta
breve biografía:

Shakespeare was an English
poet and playwright,
regarded as the greatest
writer in the English language
William Shakespeare (1564–23 April 1616)
was an English poet and playwright, regarded as the greatest writer in the English language and the world’s most important
dramatist. His works consist of 38 plays, 154
sonnets, two long narrative poems, and several other poems. His plays have been translated into every major living language and
are performed more often than those of any
other playwright.
Shakespeare produced most of his known
work between 1590 and 1613. His early
plays were mainly comedies and historic
pieces. He then wrote mainly tragedies until
about 1608, including Hamlet, King Lear,
and Macbeth, considered some of the finest
works in the English language. Other Shakespeare’s works include: Romeo and Juliet,
A Midsummer’s Night Dream, the Merchant
of Venice or Twelfth Night which we are
going to study more deeply.
Twelfth Night, Or What You Will is a comedy and was written by Shakespeare around
1601. Like many of other Shakespeare’s

comedies, this one centres on mistaken identity. The leading character, Viola, is shipwrecked on the shores of Illyria. She loses
contact with her twin brother, Sebastian,
whom she believes dead. Masquerading as
a young page under the name Cesario, she
enters the service of Duke Orsino. Orsino is
in love with Lady Olivia and he decides to
use “Cesario” as an intermediary. Olivia,
believing Viola to be a man, falls in love
with him. Viola, in turn, has fallen in love
with the Duke, who also believes Viola is a
man and his confident. At the end Viola’s
brother, arrives. Mistaking him for Viola,
Olivia asks him to marry her, and they are
secretly united. Finally, when the twins
appear in the presence of both Olivia and
the Duke The play ends in a declaration of
marriage between the Duke and Viola.
Vamos a presentar esta película y esta obra
ya que el tema de género es una de sus
bases y además porque el hecho de transvestirse como un hombre deja a Viola realizar tareas que como mujer nunca podría
haber realizado.
A continuación se realiza el visionado de la
película Ella es el chico-She’s the Man (Dreamworks, 2006) que moderniza la obra de
Shakespeare en una comedia adolescente.
Después del visionado se podría hacer un
debate con cuestiones como:
-What did you think of the film?
-Would you do a thing like that?
-Who didn’t behave well, in your opinion,
in the film?
De igual manera podemos comentar con
los alumnos/as algunas frases extraídas de
la película:
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-We do not discriminate based on gender.
-Do you really think you can beat us with
a girl on your team?
A continuación les podemos presentar la
siguiente actividad:
Have a look at these personality adjectives
and write the name of a famous person
that you think can be described by that
adjective.
1. Strong
2. Weak
3. Brave
4. Intelligent
5. Moody
6. Well-behaved
7. Flirtatious
8. Obedient
9. Hard-working
10. Organised
11. Clean
12. Dirty
13. Sporty
14. Stubborn
15. Good-hearted
16. Arty
17. Glamorous
18. Smart
19. Witty
20. Nosy
Now check your answers with your classmates. Have you chosen similar celebrities for the adjectives? Have you all chosen women or men specifically for some
adjectives? Why?
A continuación haremos la audición de la
canción de Beyoncé: If I were a boy. Podemos utilizar la letra de la canción para hacer
una actividad de escucha, retirando las palabras que consideremos oportunas para que
los alumnos completen, traduciendo la canción, haciendo otras versiones de cómo
sería la canción si la escribieran ellos…
Por último y como actividad de composición podríamos proponer el siguiente título para redactar:
-What would you do if you could be a boy
or a girl for a week?
Conclusión
Este es solo un pequeño ejemplo de actividades que se podrían realizar en el aula
de inglés para tratar aspectos coeducativos. En mi experiencia los alumnos y alumnas reaccionan muy positivamente a este
tipo de giros dentro del desarrollo de la
asignatura y es altamente gratificante ver
cómo poco a poco se van dando pequeños pasos en las tareas coeducativas. Queda mucho camino por recorrer pero debemos pensar que con nuestra pequeña colaboración estamos contribuyendo a conseguir la tan ansiada igualdad.

¿Por qué inglés es una
asignatura obligatoria?
[Patricia Peña Benítez · 75.798.558-B]

Sabemos que existen alrededor de unas
50.000 lenguas distintas por todo el mundo, y la lengua inglesa destaca entre todas
ellas, apareciendo en medios de comunicación y otros aspectos de la vida cotidiana. Gran parte de su vocabulario está
extendido en la mayoría de los países desarrollados, palabras tales como “stop” su
significado es reconocido por cualquier
persona; palabras como “video” o “casete” no necesitan traducción, al menos en
muchos idiomas europeos porque se han
introducido en la lengua y se utilizan
como palabras propias de esa lengua.
Incluso las nuevas tecnologías cuyo lugar
de origen son por lo general, los países
orientales, aparecen siempre sus instrucciones traducidas al inglés; las palabras
“on” y “off”, son palabras que no hace falta que sean traducidas a diversos idiomas, sino que todo el mundo entiende
cuando un aparato está encendido y
cuando está apagado. Es también destacable la aparición en gran cantidad de
prendas de ropa la palabra “made in” y
se sabe que eso se refiere al origen de
fabricación de la misma. Otro gran ejemplo de cómo el inglés se ha extendido
mundialmente son los video juegos, palabras como “game over” o “start” son
entendidas por cualquier joven o persona adulta sin necesidad de que tengan
un nivel adecuado de inglés.
Si nos centramos en los préstamos y calcos que el inglés ha llevado a cada idioma en particular, podemos hacer enormes listas de palabras. Los préstamos son
aquellas palabras que no existen en una
lengua y se toman exactamente igual de
otro idioma donde existe ese concepto.
En castellano, por ejemplo, podemos
nombrar: taperware, blue jeans, sandwich, hardware, software,
El calco léxico es un procedimiento de
traducción que consiste en la creación
de nuevas palabras siguiendo la estructura de la lengua de origen. Un ejemplo
claro de esta es la palabra fútbol, cuyo
origen viene de la palabra football en
inglés. Otros ejemplos de calco son otros
deportes como baloncesto (basketball) o
balonmano (handball), perrito caliente
(hot dog), fin de semana (weekend), etc.

Son muchos los ejemplos que se nos pueden ocurrir para darnos cuenta de que el
inglés hoy por hoy, se ha convertido en el
idioma universal. Aunque es cierto que
existen otros muchos idiomas que intentan subir al pódium, es necesaria una gran
evolución mundial para que otro idioma
llegue al lugar de la lengua inglesa.
Aquí podemos entrar al debate de si es gratificante permitir o no que un idioma inunde a otros con su vocabulario, en el caso
del castellano por ejemplo, ¿podemos elegir la influencia del inglés en nuestra lengua? Yo creo que la respuesta es negativa.
Es decir, la evolución de nuestra sociedad
europea y en el resto de continentes, hace
que la mezcla de razas, culturas, costumbres, desemboque también en la influencia de las lenguas. El contacto entre pueblos incluye el interflujo de sus propios
idiomas, es un proceso recíproco. Está claro que el inglés nos influencia a nivel mundial, pero la lengua inglesa también se ve
influenciada por otros idiomas. Por ejemplo, con la relación existente entre españoles e ingleses a través de viajes y becas
para el alumnado y de personas que transportan toda su vida a países británicos, la
palabra “tortilla” o incluso la palabra “siesta”, introducidas en la lengua inglesa porque el concepto no existe en dicha lengua.
La raza humana, en general, evoluciona
constantemente en todos los sentidos, (a
veces para bien y otras veces para mal) y
es evidente que la mezcla de personas de
distintos países establezca una serie de
uniones en las que es necesaria la comunicación y cuando una palabra es desconocida para una porque en su cultura y su
lengua no existe, hace uso de esa palabra
tal cual. En programas televisivos, como
‘Andaluces por el Mundo’ podemos ver, la
gran evolución de los seres humanos y
como cada vez es mayor la integración de
personas en distintos países. Creo que este
hecho, no puede ser negativo para nadie.
Cada país siempre tendrás sus raíces y su
propia lengua, pero evolucionaremos en
respeto hacia otras culturas y otras formas
de vida. Creo que es muy enriquecedor.
La gran pregunta es: ¿Por qué el inglés y
no otro idioma? Está pregunta creo que es
importante responderla a los alumnos.
Está claro que con la integración de nues-
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tro país en la Comunidad Europea, es
necesario que los alumnos entiendan por
qué es esencial ser capaz de comunicarse
en inglés. No es cuestión de aprender inglés
sin ningún objetivo concreto, sino que el
manejo de este idioma abre a los alumnos
mayor número de posibilidades en el mundo laboral. A parte los alumnos, serán
capaces de desarrollar nuevas habilidades
con una nueva lengua y aprender más
sobre su propia lengua al compararla con
otra. Además, es esencial darles a entender a nuestros alumnos que se calcula que
el número de personas que hablan inglés
alcanza ya los 1500 millones de hablantes
de inglés, lo que representa un una cuarta parte de los habitantes de la tierra. Es
evidente que se trata de una lengua universal con respecto a todas las demás.
Se destaca que la principal razón por la que
el inglés es el idioma más utilizado es la
facilidad de sus estructuras gramaticales
para ser hablada. Depende del idioma con
el que comparemos al inglés, podríamos
presentar unos ejemplos u otros. En este
caso, vamos a compararlo con el español.

El vocabulario del inglés es además un
poco más fácil de aprender que en español, porque el vocabulario del inglés tiene
menor cantidad de palabras; en muchas
ocasiones, una palabra inglés tiene varios
significados totalmente distintos entre ellos
o significados similares pero con pequeñas diferencias. Por ejemplo, la palabra
“like”, podemos traducirla al español como:
los verbos gustar, caerse bien, agradar, o
como la preposición “como”.
En el caso del castellano, los tiempos verbales en inglés son mucho más fáciles de
asimilar; es más sencillo asimilar el uso
de los diferentes tiempos verbales y también la estructura de cada tiempo verbal
es mucho más fácil de aprender. Por ejemplo, en inglés el subjuntivo no existe y se
hacen uso de otros tiempos del modo indicativo para referirse a ello, mientras que
en español, tenemos varios tiempos en el
modo subjuntivo (haya comido, hubiera
o hubiese hablado, etcétera).
En la formación del futuro, en inglés solamente se incluye la partícula “will” entre
el sujeto y el verbo, sin embargo en espa-

ñol, el verbo varía dependiendo del pronombre sujeto al que se refiere, añadiéndole una desinencia.
Yo comeré > I will eat
Tu comarás > You will eat
El, ella comerá > He, she, it will eat
Nosotros comeremos > We will eat
Vosotros comeréis > You will eat
Ellos comerán > They will eat
La concordancia entre sujeto y verbo de
una oración es necesaria en cualquier lengua, según la lingüística moderna, pero no
todas las lenguas lo establecen de la misma manera. El español hace uso de diferentes desinencias verbales dependiendo
del tiempo verbal que se use para establecer el sujeto de la oración, por lo que el
sujeto de las oraciones en español no tiene que ser siempre explícito porque se
deduce de las desinencias verbales. Mientras que el inglés, los verbos no hacen uso
de desinencias verbales y necesita un sistema de pronombres que explícitamente
indique cual es el sujeto. Es decir que las
oraciones en inglés, siempre deben tener
un sujeto explícito.
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Yo como > I eat
Tu comes > You eat
Él come > He eats
Ella come > She eats (it eats)-sujeto neutro
Nosotros comemos > We eat
Vosotros coméis > You eat
Ellos comen > They eat
Podemos decir, que la mayor cantidad de
diferencias entre el inglés y el español se
dan en el verbo. El verbo en inglés es
mucho menos usado que en español, ya
que el inglés hace mucho mayor uso de los
sustantivos y adjetivos.
Hay muchísimas aspectos en los que el
inglés presenta estructuras más simples
que en español. Por ejemplo, el determinante artículo determinado en español, es
diferente dependiendo del género y del número del sustantivo al que nos queremos
referir, sin embargo en inglés, utilizamos
una palabra para el artículo determinado.
La casa > the house
El gato > the cat
Las niñas > the girls
Los hombre > the men
En inglés, no existen las tildes, es decir,
aunque las palabras tienen acento, no existe la tilde, por lo cual, para nuestros alumnos, es mucho más fácil redactar en inglés,
porque no deben estar pendiente de aquellas palabras que llevan tilde o no.
Es cierto que hay ciertos aspectos que para
los hablantes nativos españoles pueden
resultar un poco complicados:
*Por ejemplo la colocación obligatoria del
adjetivo antes del sustantivo, lo cual, complica un poco la traducción del inglés, o
cuando es correcto el uso del artículo determinado y cuando no se debe de colocar.
The black cat > El gato negro
Apples are a delicious fruit
The apple is broken
*En inglés las palabras no se pronuncian
como se escriben, y esto supone un handicap para los alumnos que aprenden
inglés. Pero también es cierto que para
comunicarse en inglés y hacer uso de este
idioma para hablar; que es el objetivo principal de aprender un idioma extranjero,
los alumnos no tienen que tener una
habilidad perfecta del idioma. Es necesario saber construir correctamente oraciones y expresiones y conocer la pronunciación, aunque no alcance la perfección. Si
la comunicación es posible, hemos alcanzado el objetivo.
*Aunque no es realmente un aspecto fácil
de asimilar al principio para los hispanohablantes, puede resultar un aspecto difícil de
aprender, el uso en las oraciones interrogativas y negativas del verbo auxiliar do y todas

sus formas, que en español no existe.
¿Dónde vives? No me gusta bailar. ¿El llegó anoche? > Where do you live? I don´t
like dancing, ¿Did you arrive last night?
Pero aun así, el inglés en general, presenta más facilidades con respecto al español.
El orden de las palabras en inglés resulta
mucho más fácil que en español, ya que
en inglés no se puede cambiar las estructuras de las oraciones. Aunque existen ciertas excepciones, esta es la estructura fija
de las oraciones en inglés.
S V O.Indirect O.Direct C.Modo C.Lugar
C.Tiempo
I sing her a carol slowly in her bedroom
yesterday
Entre todos los que hemos nombrado, el
factor más importante que hace que el
inglés sea una lengua universal y fácil de
aprender es que el inglés básico para
comunicarse es bastante sencillo, son
estructuras gramaticales y expresiones bastante fáciles. Para comunicarse en inglés
no es necesario conocer toda la gramática a la perfección, de hecho, el método se
enseñanza actual más utilizado en la enseñanza de lengua extranjeras, tiene como
objetivo que los alumnos sean capaces de
utilizar la lengua meta para comunicarse.
Lo que ocurre es que una cosa es cómo
deberíamos enseñar las lenguas extranjeras y otra muy distinta es como se enseñan realmente. Lo importante de aprender inglés, es ser capaz de utilizarlo para
expresarse y comunicarse con otras personas (en una posición laboral, por ejemplo). Con un inglés sencillo, nuestros alumnos serán capaces de comunicar la mayoría de las cosas y ser capaces de comunicarse con cualquier persona de otro país,
vayas donde vayas, el inglés es una herramienta útil para comunicarse.
En los centros educativos, los alumnos, al
igual que muchísimos hispanohablantes,
tienen reparo, incluso temor a aprender
inglés, porque creen que es muy difícil o
porque no tienen habilidades para aprender idiomas. Yo personalmente, creo que
el inglés no es un idioma difícil de aprender y somos los profesores quienes debemos de transmitir las facilidades del inglés
con respecto al español y transmitir la gran
cantidad de palabras que ya utilizamos en
nuestra vida diaria y que son palabras y
expresiones del inglés. Creo que en los centros educativos podemos transmitir, la utilidad de este idioma, mostrar la facilidad
de su aprendizaje y motivar a los alumnos
con materiales reales, para que los alumnos aprovechen la oportunidad de aprender inglés en sus centros.

Webgrafía
http://www.um.es/tonosdigital/znum17/secciones/tritonos-1-librosdetexto.htm
http://www.misrespuestas.com/porque-es-importante-el-idioma-ingles.html
http://es.wikibooks.org/wiki/Ingl%C3%A9s/Introducci%C3%B3n
http://pronunciaringles.com/category/diferenciasingles-espanol/
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Técnicas para trabajar en equipo
[Rosa Maria Ramal León · 80.149.576-G]

La técnica es el diseño, modelo, a partir del
cual se pretende que un grupo funcione,
sea productivo y alcance los objetivos. Las
técnicas están constituidas por diversos
elementos que dirigen a los distintos grupos a alcanzar sus metas. Consideramos
que el éxito o fracaso de la aplicación de
técnicas de grupo no depende solo de la
técnica en sí, sino también de la experiencia y sensibilidad de quien la aplica.
Son muchos los métodos de trabajo y las
herramientas que se pueden aplicar a la
enseñanza de trabajo en equipo con fines
específicos. Antonio Medina nos dice que
la técnica determinada debe adecuarse a
diversas exigencias:
a) Características personales de los componentes.
b) Ambiente y tamaño del grupo.
c) Objetivos que se persiguen.
d) Habilidad del líder del grupo.
El mismo autor nos enseña cinco técnicas
que dentro del aula son las más utilizadas:
1. Grupo de discusión: de temas libres o
conversación organizada sobre un tema
escolar.
2. Mesa redonda: se trata de confrontar
posiciones sobre un tema.
3. El simposio: varios alumnos presentan
opiniones divergentes sobre un tema y los
oyentes hacen comentarios o preguntas
sobre lo expuesto.
4. Philips 6-6: se subdivide un grupo grande en subgrupos de seis personas y discuten una temática en seis minutos. Luego
de la puesta en común entran todos los
grupos a generar la discusión.
5. Role-playing: es una dramatización donde los alumnos discuten lo observado y
plantean soluciones.
Con respecto a la técnica que se va a utilizar lo primordial es que cada maestro
entienda lo que desea, hay cantidad de formas como se puede trabajar en equipo
incluso el maestro puede recrear el aula
con actividades que él mismo elabora. Un
aspecto ideal y donde los estudiantes se

van a motivar es la clase lúdica, entendida como “una actitud, una predisposición
frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es
una forma de estar en la vida, y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos
en que se produce disfrute, goce, acompañado de la distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias como el
juego, la chanza, el sentido del humor, el
arte, y otra serie de actividades (sexo, baile, amor afecto) que se producen cuando
interactuamos sin más recompensa que la
gratitud que producen dichos eventos”
(Jiménez, p 16-17); se puede precisar que
a partir de la lúdica se consiguen potenciar los siguientes procesos:
· Capacidad de abstracción y de juicios críticos para ser innovadores y creativos.
· Capacidad de entender los nuevos modelos de comunicación y de trabajo en equipo.
· Capacidad de promover procesos de paz,
cooperación y de solidaridad.
· Capacidad de entender problemas sistémicos y dinámicos.
· Capacidad de asombro y de curiosidad.
· Capacidad de promover procesos de
acción y de gestión a nivel social.
· Capacidad de imaginar y fantasear.
· Capacidad de ligar lo operativo con lo
emotivo y con lo cognitivo.
· Capacidad de manejar y procesar información, no de memorizar.
· Capacidad de lectura y escritura de los
nuevos códigos de la modernidad.
· Capacidad de producir nuevos conocimientos. (Jiménez, p. 35)
Cada vez que se emplea el elemento lúdico en una sesión para trabajar en equipo,
el maestro transforma su espacio vital de
enseñanza en un escenario dinámico donde los estudiantes van a aprender y a divertirse. Hay muchísimas técnicas, como por
ejemplo: métodos de casos, aprendizajes
basados en problemas, proyectos de aula,
el debate, juegos de simulaciones, investigaciones, conversatorios, entrevistador,
etc. Lo interesante de la cuestión es que
cada maestro vuelva cualquier técnica una

estrategia pedagógica con el fin de que se
comprenda lo que planea y evalúa para
que al final se de cuenta de un resultado.
Las clases tradicionales donde el maestro
es el único que participa y habla no dan
muestra de construcción de conocimiento por que este se cimienta y edifica a partir de la interacción, por tal motivo hay
que darle vida al aula con múltiples alternativas, entre ellas, el trabajo en equipo.
Para llevar a cabo este aprendizaje de trabajo en equipo es necesario que se den
una serie de condiciones: por parte del
alumno (consciente de la utilidad de lo que
aprende), del profesor (facilitador, motivador, creativo, orientador, etcétera), estos
dos elementos son posibles de alcanzar si
quien lo lidera, es decir el maestro, logra
infundir, encauzar y ensoñar.
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[Rosa Maria Ramal León · 80.149.576-G]

Una concepción constructivista del aprendizaje escolar que sitúa la actividad mental constructivista del alumno en la base
de los procesos de desarrollo personal que
trata de promover la educación escolar,
cambia sustancialmente el papel del profesor en el proceso enseñanza aprendizaje, exigiendo de éste la creación de las condiciones adecuadas para que los esquemas
de conocimientos que construye el alumno en el transcurso de sus experiencias
sean los más correctos y ricos posibles.
El profesor, dentro de esta concepción, no
puede renunciar a planificar cuidadosamente el proceso de enseñanza - aprendizaje, ni a plantearse y responder con la
mayor precisión posible a las preguntas
tradicionales del currículum: qué enseñar,
cuándo enseñar, cómo enseñar y qué, cómo
y cuándo evaluar. Estas cuestiones adquieren una dimensión distinta cuando se abordan desde una perspectiva constructivista de la intervención psicopedagógica.
El rol del profesor es bien diferente en una
metodología tradicional y en una activa o
constructivista, y en consecuencia, también lo es el de los alumnos. El papel del
profesor será el de facilitador y dinamizador del aprendizaje más que el de un transmisor de conocimientos; que aprenda con
sus alumnos y no que, simplemente, dirija y controle; que sea creativo y busque
soluciones nuevas más que un mero ejecutor de prescripciones elaboradas por
otros; que favorezca la interacción entre
los alumnos, que tenga en cuenta los intereses de los mismos y los amplíe.
El profesor tiene que ser consciente de que
no es el único que enseña. Los alumnos
aprenden unos de otros, del ambiente, de
la televisión… El verdadero protagonista
del aprendizaje será el niño, y el papel del
maestro consistirá en dinamizar y facilitar que los esquemas de conocimiento que
el alumno construye, evolucione en una
dirección determinada, que vendrá indicada por las intenciones educativas.
La tarea del profesor tiene que ser la de
guiar al alumno tratando de crear situaciones y estímulos precisos para que se
produzca el aprendizaje. El profesor como
dinamizador del aprendizaje generará
situaciones estructuradas que conduzcan
al alumno, de una manera relativamente
acelerada, al descubrimiento y autoconstrucción del aprendizaje. El profesor se
transformará en un facilitador del aprendizaje, en un diseñador de situaciones que
conduzcan al alumno al descubrimiento.
Los mejores aprendizajes tienen lugar

El profesor como dinamizador
del grupo clase

cuando los alumnos adquieren un concepto y dominan un procedimiento que
los conduce a una respuesta correcta como
resultado de un compromiso activo en el
proceso de enseñanza/aprendizaje.
El profesor procurará diseñar situaciones
de aprendizaje que promuevan los mecanismos de interacción social, de cooperación entre los alumnos, para el aprendizaje
y resolución de situaciones problemáticas.
Los intercambios que se generan contribuyen a una mejor comprensión de las nociones, procedimientos o actitudes que se pretenden conseguir. Se debe pues, estimular
el intercambio de ideas entre los alumnos.
El desacuerdo con otros compañeros (conflicto cognitivo) puede llevar a reestructurar, a reconsiderar los propios planteamientos, las propias soluciones. La confrontación facilita el aprendizaje comprensivo.
El profesor como dinamizador del aprendizaje tratará de generar un ambiente psicosocial y una disposición material de la
clase que, mediante diversos agrupamientos y/o disposiciones grupales, estimulen
la creatividad y autonomía de los alumnos,
así como el cultivo de un espíritu de colaboración y solidaridad científica que exige
una sociedad altamente tecnificada y democrática, donde la investigación y trabajo en
grupo es absolutamente imprescindible.
Como tipo de actuaciones que pueden definir el nuevo estilo de enseñanza del profesor como dinamizador del aprendizaje en
el aula enumeraremos las siguientes:
-Una distribución flexible del tiempo en

torno a los objetivos trazados, con equilibrio del tiempo dedicado a las tareas de
grupos y a las individuales. Las primeras
orientadas al aprendizaje de la cooperación
y las segundas al progreso en el propio control y en la autonomía en el aprendizaje.
-Una distribución del espacio que permita el intercambio fluido de información, la
discusión y la elaboración de síntesis en el
trabajo colectivo.
-La previsión de espacios o la organización
del espacio disponible para diversos fines
(de trabajo individual en silencio, de intercambio, de descanso, lúdicos, de actividad
motora, de audición musical, de investigación, de archivo, etcétera).
-Una distribución de alumnos en grupo
para el aprendizaje que permita la ayuda
mutua y la creciente regulación de la participación por partes de los miembros del
grupo, evitando usar como criterio de agrupación la desigualdad de nivel académico.
Entre las acciones que el profesor puede
realizar dentro de un nuevo estilo de enseñanza recogemos las sugerencias de Gómez
Alemany (Cuadernos de Pedagogía, 183):
-Una distribución flexible del tiempo en
torno a los objetivos lanzados, con objetivos de tiempo dedicado a las tareas de grupo y a las individuales. Las primeras orientadas al aprendizaje de la cooperación y
las segundas al progreso en el propio control y en la autonomía en el aprendizaje.
-La puesta en relación y la memorización
de datos y conceptos, la reflexión personal, la preparación de un trabajo en la fase
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individual de recogida de datos, la preparación de una explicación oral a los compañeros, la autocorrección, etcétera.
-Una tendencia a disminuir los intercambios asimétricos maestro grupo de alumnos, con aumento de intercambio colectivo en el que los alumnos participan para
comunicarse cosas entre ellos, al resto del
grupo y al maestro. Con tendencia al
aumento de situaciones en que es posible
el contacto maestro alumno con el fin de
ajustar la ayuda pedagógica y de conseguir un intercambio más profundo.
-La incitación constante a interrelacionar
más a fondo los conocimientos, a ir más a
fondo del problema, a sacar conclusiones
con la demanda de que los alumnos expliquen el proceso de trabajo que están
siguiendo, los resultados que han conseguido, las hipótesis confirmadas en la práctica; realicen resúmenes y comentarios de
las lecturas, etcétera.
-La invitación constante a relacionar los
conocimientos y tareas escolares con informaciones, hechos y situaciones externas
a la escuela (se pueden utilizar para ello
métodos de trabajo de indagación de la
realidad como las entrevistas, visitas a centros diversos, etcétera).
-La formulación de cuestiones, el planteamiento de situaciones problema que puedan afianzar intereses de los alumnos o
abrirles el camino a posibilidades nuevas
conduciéndoles a que ellos mismos se formulen interrogantes.
-El fomento de aportaciones diferentes y
de debates en clase que pueden estar centrados en la interpretación de interpretaciones de un hecho observado o de la realidad más lejana, en valoraciones de un
hecho ocurrido, en ideas para resolver un
problema o para entender un trabajo, en
propuestas de acción, en el comentario de
una obra artística realizada, etcétera.
-Ofrecer sugerencias, proporcionando
modelos alternativos, señalando problemas y posibles soluciones, valorando positivamente el trabajo realizado sin suplantar la iniciativa y la decisión responsable
de los alumnos, teniendo en cuenta que
existen todavía muchas tareas a las que no
pueden enfrentarse solos en estas edades.
-Ofrece aclaraciones, explicaciones complementarias, demostraciones, ejemplos y
aplicaciones de conocimientos concretos.
-La valoración de las aportaciones de cada
alumno en relación con los objetivos propuestos, el comentario sobre sus progresos
que les impulse a seguir adelante, la invitación al comentario de trabajo realizado.
-La exigencia al alumno de niveles supe-

riores de actividad de acuerdo con sus posibilidades, evitando la rutina y el estancamiento en la que ya se conoce y se domina
(en el nivel de desarrollo efectivo perdiendo de vista el nivel de desarrollo potencial).
Constituyen ejemplos de este tipo de intervención pedagógica el siguiente tipo de
actuaciones concretas:
-Plantear problemas.
-Explicitar las metas que se van a conseguir, los aspectos que se deben mejorar.
-Señalar los pasos de un proceso.
-Precisar un concepto, señalar relaciones.
-Proporcionar información para poder
interpretar o para resolver situaciones o
problemas.
-Resolver dudas.
-Recordar fórmulas, reglas, leyes, para
poder aplicarlas.
-Observar atentamente el proceso seguido por los alumnos.
-Animar, reconfortar en el esfuerzo, valorar la actuación.
-Señalar errores.
-Abrir nuevos caminos.
-Mostrar procedimientos, ofrecer pautas.
-Señalar la inadecuación de una actitud.
-Mostrar una actitud positiva.
-Rebatir ideas, argumentar.
-Hacer tomar conciencia al alumno del
punto en que está del proceso de aprendizaje, señalar los problemas a los que ha de
enfrentarse y los recursos de que dispone...
-Analizar producciones de diverso tipo.
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La enseñanza del Dibujo
en el CFGS de Orfebrería
[Carmen Chofre García · 48.817.689-M]

El dibujo es un idioma, una forma de
expresión que nos ayuda a visualizar una
idea, estudiarla, desarrollarla, valorar sus
posibles fallos, mejorarlos y finalmente,
comunicarla, enseñarla. De ahí la importancia de su enseñanza en cualquier disciplina que requiera una actividad de diseño. Más cuando el objeto que se diseña
está destinado para ser usado por al hombre, en este tipo de objetos el dibujo es
indispensable. Por medio de el podemos
valorar como se adapta un objeto al cuerpo, cómo se utiliza, de qué piezas estará
compuesto y cómo se ensamblarán.
Los primeros dibujos que realiza el alumno están enfocados a que desarrolle destreza, rapidez y agilidad a la hora de captar y plasmar aquello que se muestra a
su vista. Además, de este modo, se familiariza con técnicas como el carboncillo
o el grafito. Se trata de ejercicios rápidos
y siempre del natural para que aprenda
a analizar y a representar adecuadamente la tridimensionalidad y las proporciones sin dificultad, cualidades indispensables para poder “pensar sobre el papel”
y esbozar sus primeras ideas sin dificultad. A este tipo de actividad se la llama
tradicionalmente “encaje”, porque supone simplificar los objetos que tenemos
delante en figuras geométricas básicas,
para ir detallando paulatinamente. Se trata de una fase del aprendizaje en el dibujo importantísima, y, quizás, la que entraña mayor dificultad para el alumno.
Se empieza por objetos muy sencillos, piezas geométricas, para ir pasando a objetos de mayor complicación, agrupaciones
de piezas sencillas, juguetes, fichas de ajedrez u objetos que elijan ellos mismos.
Objetivos
El objetivo no es la realización de dibujos muy acabados o detallados o que el
resultado resulte agradable a la vista. La
realmente importante (y difícil de conseguir) es que el alumno sea capaz de
representar el volumen y las proporciones de cualquier objeto.
La meta es conseguir que el alumno
adquiera, antes que nada, la fluidez suficiente para poder comunicar para poder
comunicar cualquier idea sin dificultad
sin encontrarse ningún obstáculo que
haga qué su idea no sea bien comprendida.
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El absentismo escolar: una lacra social
[María Jesús Flores Jiménez · 14.316.561-G]

El problema del absentismo, entendido
como la falta de asistencia regular y continuada a clase del alumnado en edad de
escolarización obligatoria a los centros
docentes donde se encuentran escolarizados, sin motivo que lo justifique; es una
pesadilla que día tras días vivimos y sufrimos los docentes en nuestras aulas.
Cada día desarrollamos nuestro trabajo en
las aulas con la dificultad de tener que
improvisar ante la presencia diaria de un
grupo distinto de alumnos. Con los problemas que ello ocasiona de falta de continuidad en el trabajo diario, falta de seguimiento del alumnado y dificultades para
hacernos con una dinámica del aula. Pero
el problema debemos analizarlo alejado
de intereses particularistas y sin mirarnos
el ombligo. Más allá de los problemas que
ocasiona en las aulas debemos ser consciente de nuestra función en materia de
absentismo y velar por nuestro compromiso en el cumplimiento de la escolaridad
obligatoria. Un fenómeno que incide en el
abandono prematuro del sistema educativo y más tarde traerá consigo problemas
de inserción profesional e incrementará el
riesgo de desarraigo y marginación.
Por tanto la lucha contra el absentismo
escolar debe ser una prioridad para toda
la comunidad educativa. Un problema que
aunque en Primaria es significativo, se
agrava en el momento del tránsito a secundaria. En mi caso concreto, me ha tocado
vivir de cerca el absentismo escolar íntimamente relacionado con sus factores
sociales. Alumnado que procede de
ambientes desfavorecidos y en grave riesgo de exclusión social, con escasos recursos económicos y carencias formativas.

“

aprendiendo cosas de escaso valor y
tomando como referentes modelos inadecuados para su desarrollo y formación;
expuestos en muchos casos a factores que
producen riesgos para su salud y su futuro. Una toma de decisiones que viene consentida por un entorno familiar que cada
vez va tomando menos partido en la situación y que se siente desvinculada de la educación del niño. Unos padres que están
infligiendo una ley que recoge la obligatoriedad de la educación hasta los 16 años,
una complicidad con el absentismo escolar que queda recogida como una señal de
desprotección familiar. Pero evidentemente no podemos plantear ni situar la causa
del problema únicamente el ámbito familiar. Como centro debemos plantearnos y
reflexionar sobre los aspectos educativos
que pueden estar interfiriendo en el problema. ¿A qué se debe esta elección por
parte del alumno? Quizás se deba a que en
la escuela no encuentra la respuesta a sus
problemas e intereses y quiere buscar otra
cosa al margen del sistema escolar.
A nivel de centro, tres son los elementos
que deben revisarse para analizar su repercusión e incidencia en el fenómeno del
absentismo. Por un lado el currículum; no
cabe duda que un plan de estudios marcado por el academicismo y la abstracción,
sobrecargado de contenidos que nada tienen que ver con los intereses de los alumnos y sin relevancia social y cultural, incide en las expectativas del docente hacia los
estudios. Un currículum que una vez más
viene a fomentar el papel del docente
como transmisor de contenidos, y por lo
tanto no favoreciendo la actividad constructiva de los alumnos. Por otro lado velar
por una organización del centro flexible
que nos permita adaptarnos a las necesidades sentidas del
alumnado. Y por
último plantear la
necesidad de que la
práctica educativa
se envuelva en una
cálida relación humana entre alumnos y profesores,
huyendo de relaciones basadas en la sumisión y autoritarismo. No pasando por alto
la necesidad de velar por unas fructíferas
relaciones entre iguales basadas en el respeto y la resolución positiva de conflictos.
A nivel de aula, debemos tener en cuenta
signos y alarmas que nos ayuden a detec-

La lucha contra el absentismo,
problema que se agrava en el tránsito
a la secundaria, debe ser una prioridad
para toda la comunidad educativa

Una vez más tenemos los mismos sectores de población, víctimas del absentismo
y como consecuencia del fracaso escolar.
Nos encontramos con jóvenes con capacidad y libertad para decidir cuando acuden a clase y cuando no. Los días que no
acuden posiblemente estén en la calle

“

Los tutores y tutoras
en estrecha relación con
el orientador/a y/o jefe/a
de estudios tienen que
fomentar reuniones
con las familias

tar y por lo tanto prevenir futuras situaciones de absentismo. Como pueden ser la
falta de puntualidad , la inasistencia a clase de forma especial a las que tienen lugar
en ambos extremos horarios, las ausencias intermitentes a unas clases o asignaturas, el abandono esporádico del Centro
a determinadas horas…, y así hasta llegar
al abandono definitivo de la asistencia a
clase. Todas ellas son, a la vez, signos de
alarma y manifestaciones del fenómeno
del absentismo. En estos casos nuestra
relación con las familias se tornan imprescindibles, desarrollando medidas de actuación que nos lleven a paliar el problema.
Unas medidas que van más allá del
recuento e información del número de faltas cometidas y la necesidad de ser justificadas por la familia (medidas todas recogidas en el Plan de Acción tutorial).
Los tutores en estrecha relación con el
orientador/a y/o jefe/a de estudios deben
fomentar reuniones con la familia para
conocer de primera mano las situaciones
sociofamiliares que están favoreciendo el
absentismo, concienciando a las familias
del enorme valor de la escuela como materia prima en esta sociedad del conocimiento. En definitiva, decir que este problema
es una lacra que está en la base de muchas
conductas delictivas y socialmente desviadas. Por lo tanto, debemos entenderlo
como una responsabilidad de todos los
ciudadanos y ciudadanas el intentar evitarlo y trabajar en aras de su erradicación.
Legislación
Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que
se desarrollan determinados aspectos del Plan
Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentimo escolar.
Orden de 19 de diciembre de 2005, de modificación de la de 19 de septiembre de 2005, por
la que se desarrollan determinados aspectos del
plan integral para la prevención, seguimiento y
control del absentismo escolar.
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La orientación educativa
y el currículo LOE
[Elisa Mª Jiménez Pascual · 74.847.103-C]

“La gallina no es un águila fallida”... Miguel
Ángel Santos Guerra nos quiere decir con
esta frase que la gallina es una gallina, y
no un águila a la cual le falte o falle algo.
Si extrapolamos esto al ámbito educativo,
estamos indicando que cada alumno/a es
único, es decir, nuestro alumnado posee
unas características personales y socioculturales que lo hacen diverso; es por ello
que el currículo establecido por la Ley
Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) y la
Ley Andaluza 17/2007 de Educación (LEA),
debe atender a esta diversidad de forma
personalizada (García Hoz) y favoreciendo la inclusión de todo el alumnado, entendida ésta, como enriquecimiento de la
comunidad educativa en su conjunto. Por
ejemplo, el currículo establecido por la
LOE recoge medidas que atienden al alumnado procedente de otras nacionalidades
pero haciendo de la cultura, costumbres,
tradiciones (entre otros aspectos) de éstas,
un hecho que suponga la ampliación de
conocimientos, experiencias, actitudes...
del resto del alumnado, del profesorado, de
la familia y del entorno en general; en definitiva, contribuyendo a que el alumnado
alcance una de las competencias básicas
recogidas tanto en la LOE como en los
Decretos que regulan las enseñanzas de la
educación obligatoria en Andalucia (Decreto 230/2007 y 231/2007, respectivamente),
la competencia básica artística y cultural.
Es por ello que teniendo en cuenta que el
currículo definido por la LOE es el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios
de evaluación correspondientes a cada una
de las enseñanzas reguladas por dicha ley,
cada uno de estos elementos debe tener en
cuenta la diversidad del alumnado, para,
partiendo de ésta, llevar al alumnado al
logro de las competencias básicas, finalidad última de la educación actualmente.
Nos preguntamos entonces: ¿qué papel
tiene la Orientación Educativa en un currículo donde se trabaja por Competencias
Básicas? Veámoslo a continuación.
La clave para el logro es, por un lado, atender a la diversidad del alumnado entendida de manera general, es decir, atender a la
diversidad de ritmos de aprendizajes, de
modos de aprender, de intereses, capaci-

dades, motivaciones y de nivel sociocultural, entre otros aspectos; por supuesto, teniendo en cuenta, particularmente, al alumnado que presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, que recoge la LOE.
Por otro lado, para que el alumnado alcance las competencias básicas es fundamental el trabajo interdisciplinar, es decir, que
los distintos departamentos didácticos trabajen de manera que en un tema intervengan las distintas disciplinas; ¿qué quiere
decir esto? Quiere decir que el conocimiento no está parcelado, sino que en un tema
como puede ser por ejemplo, la crisis económica actual, se pueden aportar conocimientos procedentes de las distintas materias, a saber: porcentaje de parados en el
mes de Noviembre (Matemáticas), movimientos migratorios producidos a consecuencia de la crisis económica (Ciencias
Sociales, Geografía e Historia), nuevos portales de empleo de internet (Tecnología)....
entre otros aspectos y materias.
Además, no podemos olvidar la importancia que tiene la familia y el contexto donde
se desenvuelve el alumnado, pues en el
logro de las competencias básicas, como
bien podemos leer en el Proyecto Atlántida, interviene la educación formal, pero
también la informal y la no formal, por tanto es necesaria una colaboración, como establece la LEA, esfuerzo compartido por todos los agentes de la comunidad educativa.
Y es aquí donde tiene un importante papel
la Orientación Educativa, rigiéndose por
las órdenes 27 de Julio de 2006 y 16 de
Noviembre de 2007, que regulan el Plan de
Orientación y Acción Tutorial en Educación Secundaria Obligatoria y Educación
Infantil y Primaria, respectivamente).
La labor de la que hablamos es:
-Asesorar a los equipos docentes para que
se trabaje siguiendo una metodología interdisciplinar, para que el alumno/a vea el
conocimiento como algo integrado y así le
sea más fácil aplicarlo en su vida diaria,
resolver situaciones y problemas en diversos contextos, en definitiva, que alcance
las competencias básicas reguladas en los
decretos de enseñanza de la Educación Primaria y la ESO en Andalucía (D.230/2007
y D.231/2007 respectivamente).
-Asesorar al profesorado para que en las
distintas programaciones seleccionen aque-

llas tareas más pertinentes, más útiles para
el alumnado, de cara a desenvolverse en su
vida diaria; aquellas tareas más personalizadas a cada alumno/a. Asesorar a estructurar adecuadamente las mismas, definiendo los objetivos claramente, las situaciones
donde se van a llevar a cabo , los métodos
que se van a utilizar y establecer los criterios de evaluación pertinentes a cada tarea
de cara a crear procesos de reflexión sobre
su mejor definición y estructuración, incluyendo adaptaciones, en caso de ser preciso. Es así como se evalúan las competencias básicas, a través de dichas tareas.
-Asesorar al profesorado sobre la atención
personalizada al alumno/a dentro del aula
ordinaria siguiendo un enfoque inclusivo,
como nos dice Mel Ainscow, es decir, asesorar sobre las diversas estrategias de enseñanza en función de los distintos modos
de aprender del alumnado, de sus distintas capacidades y características personales y socio-culturales. De manera que se especifique claramente y en función, únicamente de los dictámenes de escolarización,
que alumno/a precisa de una atención en
el aula de apoyo para dar respuesta educativa a aquellos aspectos establecidos en su
adaptación curricular significativa.
-Animar y coordinar a los equipos docentes en grupos de trabajo donde se generen
procesos de reflexión sobre su práctica diaria, que con el nuevo currículo establecido actualmente por la LOE y la LEA, serían procesos de reflexión sobre como atender a la diversidad de modo inclusivo, es
decir, dentro del propio aula ordinaria y
favoreciendo el enriquecimiento del grupo de alumnos/as en su conjunto; sobre
como trabajar de manera interdisciplinar;
sobre como orientar desde todas las materias; sobre como participar en la Evaluación Psicopedagógica del alumnado con
NEAE y qué propuestas de mejora sugerir
en función de cada caso, y entre otros
aspectos, sobre como evaluar a alumnado, teniendo en cuenta todo el proceso y
si ha logrado las competencias básicas evaluando las tareas , las dimensiones e indicadores de las que éstas se componen.
-Dinamizar y animar a las familias, junto
a los tutores/as a que formen escuelas de
padres y madres para reflexionar sobre
aspectos como los estilos educativos, las
expectativas o los refuerzos que utilizan,
entre otros aspectos. Así también, coordinarse con estos tutores/as para, de manera conjunta, establecer métodos de comunicación con las familias, ya que para el
logro de las competencias básicas, los distintos agentes educativos deben trabajar
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en el mismo sentido.
-Otra función de la Orientación Educativa
no menos importante por mencionarse en
último lugar, con el nuevo currículo adquiere especial importancia, y es la de coordinarse con instituciones externas al centro
que complementan la labor educativa que
se lleva a cabo por los distintos miembros
de la comunidad escolar; ya que como decimos, el alumno integra experiencias, habilidades, conocimientos y actitudes, entre
otros aspectos, procedentes de la educación formal, no formal e informal.
Así, el orientador/a se coordina, por ejemplo, con el Equipo de Orientación Educativa para favorecer un Tránsito fluido de los
alumnos/as que pasan de 6º de Educación
Primaria a la ESO; así también, y entre otros,
se coordina con el coordinador/a del Centro de Salud de la zona en cuestión para el
desarrollo del programa Forma Joven que
atiende los aspectos físicos, cognitivos y afectivo-sociales del alumnado adolescente.
Pero,¿dónde se realiza este asesoramiento, esta coordinación y dinamización de la
Orientación Educativa en un centro?
La clave está en las reuniones del Equipo
Técnico de Coordinación Pedagógica, en
establecer en los mismos procesos de debate sobre estos aspectos relacionados con el
nuevo currículo para su integración en los
Planes de Centro que propone la LEA y quede integrado y planificado para ser llevado
a cabo en las distintas programaciones.
Además es destacar las reuniones con los
equipos docentes, y sin duda alguna, los
Grupo de Trabajo del profesorado y las
Escuelas de Padres y Madres, ya que con
esta metodología se promueven procesos
de reflexión sobre la práctica que pueden
llevar a resultados positivos y al logro, al
fin, de las competencias básicas por parte del alumnado (finalidad última de la
educación actualmente)
La Orientación Educativa, lejos de ser un
puro trámite administrativo, es la clave en
los centros educativos para que el alumnado, como nos dice el Informe de la UNESCO: “La educación encierra un tesoro”,
aprenda a conocer, aprenda a hacer, aprenda a convivir y aprenda a ser persona.
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Habilidades sociales y autoestima
[Vanesa Sánchez Nievas · 74.693.596-S]

Las habilidades sociales son un conjunto de hábitos (a nivel de conductas, pero
también de pensamientos y emociones),
que nos permiten mejorar nuestras relaciones interpersonales, sentirnos bien,
obtener lo que queremos, y conseguir que
los demás no nos impidan lograr nuestros objetivos. También podemos definirlas como la capacidad de relacionarnos
con los demás en forma tal que consigamos un máximo de beneficios y un mínimo de consecuencias negativas; tanto a
corto como a largo plazo. Nuestro concepto de habilidades sociales incluye
temas afines como la asertividad, la autoestima y la inteligencia emocional. También destaca la importancia de los factores cognitivos (creencias, valores, formas
de percibir y evaluar la realidad) y su
importante influencia en la comunicación y las relaciones interpersonales.
Habilidades sociales
Definición de habilidad social
La conducta socialmente habilidosa es
el conjunto de conductas emitidas por
un individuo en un contexto interpersonal que expresa sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese
individuo, de un modo adecuado a la
situación, respetando esas conductas en
los demás, y que generalmente resuelve
los problemas inmediatos de la situación
mientras minimiza la probabilidad de
futuros problemas
Existen muchas definiciones para explicar
el concepto de habilidades sociales. Pero
todas contienen el siguiente denominador común: “Habilidades sociales como
un conjunto de comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales”.
Estas conductas son aprendidas. Facilitan la relación con los otros, la reivindicación de los propios derechos sin negar
los derechos de los demás. El poseer estas
capacidades evita la ansiedad en situaciones difíciles o novedosas. Además facilitan la comunicación emocional y la
resolución de problemas.
Principales HHSS
-Iniciar y mantener conversaciones.
-Hablar en público.
-Expresión de amor, agrado y afecto.
-Defensa de los propios derechos
-Pedir favores
-Rechazar peticiones.
-Hacer cumplidos.

-Aceptar cumplidos.
-Expresión de opiniones personales, incluido el desacuerdo.
-Expresión justificada de molestia, desagrado o enfado.
- Disculparse o admitir ignorancia.
- Petición de cambios en la conducta del
otro.
-Afrontamiento de las críticas.
Proceso para el desarrollo de las habilidades sociales
1º Entrenamiento en habilidades.
2º Reducción de la ansiedad.
3º Reestructuración cognitiva.
4º Entrenamiento en solución de problemas.
Estilos de respuesta
-Pasivo: Cuando alguien actúa de forma
pasiva no se expresa a sí mismo. Deja que
las demás personas le manden, le digan lo
que tiene que hacer y, generalmente, no
defiende sus propios derechos. Por regla
general, sus necesidades, opiniones o sentimientos son ignorados, y puede que otras
personas se aprovechen de él.
-Asertivo: La asertividad se refiere a comportarse tal y como uno es. Es decir, ser
asertivo significa dejar que los demás sepan
lo que sientes y piensas de una forma que
no les ofenda, pero que al mismo tiempo te
permita expresarte. Puedes reconocer y respetar los sentimientos, opiniones y deseos
de los demás de forma que no te impongas y que no te permita que los demás se
aprovechen de ti.
-Agresivo: En el otro extremo se encuentran las personas que son agresivas. Son
mandones, intimidan a los demás, los critican y los humillan. Sólo se preocupan
por conseguir lo que ellos desean y cuando ellos quieren. Rara vez se preocupan
por los sentimientos de los demás y, con
frecuencia se meten en líos o peleas
Proceso de socilaización de las habilidades sociales
El proceso de socialización se va dando a
través de un complejo proceso de interacciones de variables personales, ambientales y culturales. La familia es el grupo social
básico donde se producen los primeros
intercambios de conductas sociales y afectivas, valores y creencias, que tienen una
influencia muy decisiva en el comportamiento social. Los padres son los primeros modelos significativos de conducta
social afectiva y los hermanos constituyen
un sistema primario para aprender las relaciones con sus padres. Por otro lado los
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padres trasmiten ciertas normas y valores
respecto a la conducta social, ya sea a través de información, refuerzo, castigo o sanciones, comportamiento y modelaje de
conductas interpersonales; por eso una
familia es el primer eslabón para el aprendizaje de habilidades sociales.
Posteriormente la incorporación del niño
al sistema escolar le permite y obliga a desarrollar ciertas habilidades sociales más
complejas y extendidas. El niño debe adaptarse a otras exigencias sociales: diferentes contextos, nuevas reglas y necesidades
de un espectro más amplio de comportamiento social, al tener nuevas posibilidades de relación con adultos y con niños de
su edad, mayores y menores que él. Este es
un período crítico respecto a la habilidad
social, ya que estas mayores exigencias
pueden llevar al niño a presentar dificultades que antes no habían sido detectadas.
El tercer eslabón es la relación con el grupo específicamente en la relación con los
pares que siendo una parte significativa
del contexto escolar representa otro agente importante de socialización en el niño.
La interacción con sus iguales afecta el desarrollo de su conducta social, proporcionándole al niño muchas posibilidades de
aprender normas sociales y las claves para
diferenciar entre comportamiento adecuado e inadecuado en el ámbito social. Por
último, la amistad contribuye a la socialización del niño a través de su impacto en
la formación de al imagen de sí. La pertenencia a un grupo de pares, fuera de las
fronteras familiares, le ayuda a desarrollar
su propia identidad e individualidad y a
ensayar patrones nuevos de conducta en
un círculo más cerrado.

“

no solo por la falta de entrenamiento si no
por la carencia de la habilidad cognitiva.
El período de la adolescencia es una etapa en la que el individuo debe enlazar múltiples tareas que implican relaciones interpersonales diferentes a las de la infancia y
debe desarrollar habilidades para resolver
problemas de manera independiente. Los
adolescentes deben de hacer amigos, amigas, compañeros y compañeras, aprender
a conversar con sus coetáneos y semejantes, deben participar en diferentes grupos
de actividades que no posee un vínculo
directo con la actividad docente, aprender
comportamientos heterosexuales y por
sobre todas las cosas sentirse identificados e integrarse al grupo.
Autoestima
¿Qué es la autoestima?
La autoestima es el sentimiento valorativo
de nuestro ser, de nuestra manera de ser,
de quienes somos nosotros, del conjunto
de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad.
Esta se aprende, cambia y la podemos
mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un concepto
de cómo nos ven nuestros mayores (padres,
maestros, compañeros, amigos, etc.) y las
experiencias que vamos adquiriendo.
Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de muchos fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un concepto positivo de sí
mismo, potenciará la capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y
aumentará el nivel de seguridad personal,
mientras que una autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso.
¿Cómo se desarrolla la autoestima?
El concepto del Yo y
de la Autoestima se
desarrolla gradualmente durante toda
la vida, empezando
en la infancia y
pasando por diversas etapas de progresiva complejidad. Cada
etapa aporta impresiones, sentimientos e
incluso, complicados razonamientos sobre
el Yo. El resultado es un sentimiento generalizado de valía o de incapacidad.
Para desarrollar la Autoestima en todos los
niveles de la actividad desde un estudiante, pasando por el escritor, el profesional,
el obrero, el ejecutivo, etc., se necesita tener
una actitud de confianza frente sí mismo
y actuar con seguridad frente a terceros,
ser abiertos y flexibles, valorar a los demás

El proceso de socialización se
va dando a través de un complejo
proceso de interacciones de variables
personales, ambientales y culturales

Al comienzo de al adolescencia el joven ya
tiene una autoconciencia y se reconoce a
sí mismo y a los demás como expuestos a
la opinión pública, quien enjuicia la pertenencia y la adecuación social. Esta autoconciencia de sí mismo parece ser un rasgo generalizado del entrenamiento de la
socialización. Los niños son enseñados a
que los demás observen su apariencia y
sus maneras de comportarse socialmente. Esta tendencia no están presentes esta
tendencia no esta presente en los niños,

y aceptarlos como son; ser capaz de ser
autónomo en sus decisiones, tener comunicación clara y directa, tener una actitud
empática, es decir, capaz de conectarse
con las necesidades de sus congéneres,
asumir actitudes de compromiso, ser optimista en sus actividades.
Otra estrategia para desarrollar la Autoestima es cuando una persona se equivoca
y es capaz de reconocer y enmendar sus
errores, no limitarse a auto culparse, ni culpar a los otros. Tener actitud creativa y ser
capaz de asumir los riesgos que implica
una nueva tarea, evitar la critica. También
tenemos que evitar la frecuencia muy alta
del mensaje, encontrar los datos positivos
de otras personas, conectarse con emociones positivas del pasado, ampliar el conocimiento de si mismo con mayor sinceridad, tener tabla de valores y respetarla, desarrollar el sentido del humor e infundirlo.
Un aspecto central para el desarrollo de la
Autoestima, es el conocimiento de nosotros mismo. Cuanto más conocemos, es
más posible querer y aceptar nuestros valores. Si bien las metas son básicas para darle un sentido a la vida, ellas tienen costos
en esfuerzo, fatiga, desgaste, frustración,
pero también en maduración, logros y
satisfacción personal. Cuando se tiene contacto con personas equilibradas, constructivas, honestas y constantes, es más probable que se desarrolle una personalidad
sana, de actitudes positivas que permitan
desarrollarse con mayores posibilidades
de éxito, aumentando la autoestima.
¿Para qué educar la autoestima?
-Para ser más y mejores personas
-Para conocer nuestros derechos y reivindicarlos cuando la injusticia se ceba con
nosotros/as.
-Para desarrollar el espíritu crítico.
-Para percibir que somos importantes en
nuestra sociedad.
-Para superar cualquier tipo de desventaja
siendo conscientes de que somos capaces
de hacerlo y nos merecemos algo mejor.
-Para ser conscientes de que somos capaces de elegir aquello que nos enriquece
personalmente Sencillamente porque trabajar la autoestima es bueno en cualquier
momento y en cualquier caso.
Habilidades sociales-Autoestima
La autoestima ya que tiene mucha relación, tanto de causa como de efecto, en las
habilidades sociales debe ser considerada
en el proceso de aprendizaje del discente.
Por abundar sobre lo que constituye una
configuración psicológica compleja, es
necesario delimitarla de otro concepto,
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que aunque guarde mucha relación y de
hecho muchos consideran que es lo mismo, posee algunas diferencias: el autoconcepto. El autoconcepto posee una definición amplia pero lo podemos considerar
como una configuración psicológica donde emergen ideas, criterios y percepciones de sí mismo del otro y del medio que
lo rodea y que el mismo esta sujeto a cambios, pues esta supone una historia personal que se enriquece día a día.
La autoestima está vinculada al autoconcepto y se refiere al valor que se confiere
al yo percibido, por lo que consideramos
que tiene que ver más con el valor afectivo y por lo tanto se reviste de una carga
psicológica dinámica muy fuerte. Al constituirse autoconcepto-autoestima en una
unidad cognitiva- afectiva que con el desarrollo individual se integra dentro de la
estructura de la personalidad, va adquiriendo un potencial regulador de conducta, de gran relevancia y en un centro productor de estados emocionales diversos.
De esta forma, si la autoestima es alta
expresa el sentimiento de que uno es lo
“suficientemente bueno” y esta preparado para diferentes situaciones que debe
afrontar en el transcurso de la vida; la baja
autoestima implica la insatisfacción, el
rechazo y el desprecio hacia sí mismo, por
lo cual emerge la imposibilidad de poder
realizar ciertas tareas, por lo que existe un
sentimiento de minusvalía.
La autoestima tiene que ver con la expresión de actitudes de aprobación (aceptación) con respecto a la capacidad y valor
de sí mismo, el autoconcepto se refiere a
la colección de actitudes y la concepción
que tenemos acerca de nosotros mismos,
lo cual es de vital importancia para el sujeto en sus relaciones interpersonales, de
forma general el autoconcepto y la autoestima tienen referencias con la imagen
de sí mismo.
Durante la niñez comienza a emerger en
forma gradual una concepción de sí mismo estructurada. Los niños empiezan a
ser capaces de describir elementos que
caracterizan su masculinidad o feminidad,
así como rasgos y hábitos que distinguen
su ‘personalidad’. Sin embargo, estas definiciones conceptuales en si mismas están
ligadas a situaciones concretas y definiciones dadas por sus padres, profesores y
otros niños. A nivel emocional tanto la
autoestima como el control de los sentimientos y las emociones están ligadas a
relaciones afectivas actuales. En un organización progresiva de este conocimiento
los niños elaboran reglas, creencias y opi-

niones acerca de sí mismo y la gente que
los rodea, que constante mente se refuerza en dependencia de las tareas o situaciones que deben resolver y las relaciones que
establece en estas, sin embargo al estructura no puede ir más allá de los contextos
específicos en que se originó. El adolescente aparece preparado con las habilidades necesarias para una relación autónoma con la realidad externa y para una organización formal del autoconocimiento, sin
embargo, aunque el repertorio este completo, su uso no se observa hasta el adulto joven, pues el adolescente parece mucho
más inclinado a analizar y observar las
nuevas capacidades cognitivas y somáticas que a encontrarle un uso práctico.
El conocimiento adquirido por una persona durante el curso de su desarrollo se
estructura con el desarrollo completo de
sus habilidades lógico-deductivas durante el periodo comprendido entre la adolescencia y la adultez. La habilidad para
trasformar los propios procesos cognitivos y emocionales en objeto del pensamiento es la condición que permite al individuo a empezar a descodificar y conceptualizar su conocimiento anteriormente
adquirido. Con la emergencia de destrezas que resultan del pensamiento abstracto, los individuos pueden finalmente
empezar a explicar y ubicar en teoría y creencias una gran parte de lo que antes era
conocido de forma tácita y directa; estas
teorías corresponden a aquellos aspectos
del autoconocimiento, de lo que las personas han tomado conciencia y con lo que
definen su identidad personal; en otras
palabras, la formación de al imagen de sí,
corresponde a una nueva construcción,
llegando a alcanzar un nivel superior en la
expresión de la personalidad, es decir si se
logra introducir en el contenido de la personalidad en la historia del contenido
aprendido entonces pudiéramos decir que
se ha alcanzado un nivel superior de expresión de la habilidad social en correspondencia con la imagen de sí.
Puede decirse entonces que la autoestima
es la abstracción que el individuo hace y
desarrolla acerca de sus atributos, capacidades, objetos y actividades que posee o
persigue; esta abstracción es representada por el símbolo o la imagen de sí misma.
Para efectuar tal abstracción el individuo
considera las observaciones con respecto
a su propia conducta y la forma en que
otros individuos a sus actitudes, apariencias y ejecución de sus actos. Como se
observa la autoestima deviene en proceso, por lo tanto se configura por efecto de

“

La autoestima se
vincula al autoconcepto;
se refiere al valor que se
confiere al yo percibido,
por lo que consideramos
que tiene que ver más
con el valor afectivo

múltlipes factores, no obstante una vez
casi constituida (no podemos hablar de
una autoestima acabada pues se sigue
retroalimentando de una cadena continua
de autopercepciones y autoevaluaciones,
es decir que no es rígida, sino susceptible
de cambio y por lo tanto siempre quedará espacio para que siga siendo un efecto
de), se convierte en una causa para generar o precipitar estados emocionales, así
como propiciar o no la inhibición de respuestas conductuales y de formas también
inhibir el contacto interpersonal.
Conclusión
Después de haber realizado un análisis
sobre las habilidades sociales y el autoestima, pudiéramos decir que en la base del
binomio habilidad social-autoestima se
encuentra una relación compleja entre el
sistema de relaciones y la posición activa
del sujeto, quien determinará la no adquisición de habilidades, que constituye la más
importante condición, esencial y básica
para la estructura de la baja autoestima.
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I. La empresa como organización
Podemos considerar la empresa como una
organización formada por un grupo o grupos de personas que mantienen un determinado grado de interacción entre sí,
pudiéndose reagrupar para conseguir un
determinado fin y diferenciándose entre
dos tipos de organizaciones; formales e
informales. También podemos considerarla como una institución; es decir, la
empresa se constituye como la cristalización de roles que giran en torno a la satisfacción de unas necesidades económicas
pero también de diversas índoles.
a. Organización Formal
Existe incluso antes de que la empresa se
constituya, consistiendo en la estructura,
organigrama, etcétera, muy influida tanto por el fundamento técnico como también por los valores del propietario de la
empresa (valores de la dirección).
Las relaciones que se establecen se suponen que han de ser impersonales, racionales, estando incluidas en sistemas cooperativos más amplios.
La consecución de los objetivos se hará a
través de una maquinaria administrativa,
generalmente especializada y cuya responsabilidad consiste en coordinar las actividades de sus miembros. Bajo esta perspectiva existen dos aspectos a tener en cuenta:
-El que se deriva de la división del trabajo
y que va a dar lugar a una diferenciación
de funciones que da lugar a la subdivisión.
-Relacionado con las diferentes esferas de
poder y autoridad, que da lugar a una organización jerárquica.
La empresa a través de la repetición de
tareas consigue un funcionamiento óptimo. Esta organización funcional es un
requisito de cualquier organización, estando dirigida a aumentar la productividad.
Para ello, se hace imprescindible una división del trabajo cuando conforme esta va
creciendo, dando lugar a la creación de
puestos de trabajo. Otro elemento central
de la organización es su constitución jerárquica caracterizada por ser más o menos
rígidas según se precise. Esta organización
jerárquica se fundamenta, en la necesidad
de coordinar los diferentes puestos de trabajo mediante un orden de prioridad formal en las tareas de responsabilidad, mando y comunicación, consiguiendo armonizar el desarrollo de las funciones desde
las más particulares a las más generales.
La jerarquía de autoridad es continua en
toda la organización (en toda empresa).
Otro aspecto que nos aporta la estructura
jerárquica consiste en facilitar la canaliza-

La empresa y su relación
organizacional e institucional
ción de la información, así como entrever
las líneas de ascenso personal.
La organización formal surge por consiguiente de la integración de la estructura
funcional y de la estructura jerárquica, existiendo diversos tipos de relaciones sociales en función a este tipo de integración
por su proporción y por su complejidad.
La empresa como organización burocrática sería un tipo especial de organización
formal según Max Weber. Se rige por principios de jerarquía, especialización, por
reglas escritas, por procedimientos operativos bien documentados, con atributos de
autoridad y responsabilidad según el cargo que ocupa y la persona que lo desarrolla. Este modelo de organización será el que
adopten muchas empresas industriales
dado que es el que mejor se adapta a las
necesidades inherentes a estas empresas.
Conforme aumenta el tamaño de la organización se hará necesario un aparato administrativo que va a estar destinado a establecer un sistema de control, que llevará
aparejado una regulación de la disciplina.
La necesidad de especialización va a responder a esa necesidad a través de una
compleja división del trabajo. El desarrollo tecnológico para producir en serie facilitaría bastante esta tarea; en la organización burocrática la disciplina es permanente y continua del personal que va a realizar las tareas, convirtiéndose en un instrumento de poder.
Weber encuentra que en la organización
burocrática se da un tipo de autoridad
legal, racional, basada en principios de una
organización establecida fuertemente; a
ese tipo de autoridad se corresponde el
tipo de administración racional.
Existen también otras formas de autoridad, como la tradicional, basada en una
serie de costumbres y que lleva aparejada
una administración patrimonial o la autoridad carismática que se basa en las dotes
de la persona que detenta la autoridad,
acompañada también de una administración de seguidores (I.e. la iglesia).
Algunos autores posteriores a Weber han
concebido la organización burocrática no
sólo como una forma organizativa, sino
como una forma de control de los procesos y de los empleados, de su trabajo. Estos
autores han criticando esta organización
burocrática porque se ha convertido en

el tipo hegemónico en la empresa y traspasa el coste de la burocratización tanto
al Estado como a los consumidores.
b. Organización Informal
Para que aparezca una organización informal es necesaria la aparición previa de una
organización formal.
Elton Mayo fue el primero en apreciar en
una fábrica de la Western Electric que faltaba rendimiento en la década de los años
20. Mayo y su equipo trabajaron con un
grupo experimental de referencia, modificando condiciones de luz, trabajo, económicos, de jornada, de descansos... llegando a la conclusión de que la productividad no estaba relacionada con las condiciones de trabajo.
Su resultado final fue que la valoración del
individuo como tal, como parte del grupo,
afectaba a la productividad, a la visión del
individuo en el grupo. Estas relaciones
afectaban al individuo y al grupo.
En la práctica, en las empresas se ha detectado que es posible que aparezcan estos
grupos informales: por el contacto, por la
proximidad en el trabajo; aparecerán también en posiciones de determinado prestigio, debido a la valoración dentro y fuera
de la empresa; hoy en día se dan estas agrupaciones entre los trabajadores de las nuevas tecnologías, valorados por su escasez.
Sin embargo, es necesario destacar que
estas relaciones informales pueden aparecer y desaparecer rápidamente. Sólo
cuando el grupo en el que se dan está muy
cohesionado, se hacen más duraderos.
Para ello, es necesario que se den una serie
de elementos:
-Que se encuentre un grupo homogéneo,
con individuos de la misma categoría, con
intereses iguales o similares
-Que la comunicación sea factible, fácil.
-Que exista una cierta presión externa, percibida como amenaza, que sirve para que
esté más cohesionado.
-Para que el grupo se cohesione más, es
necesario que exista un grado de aislamiento.
II. La empresa como institución
Se puede considerar como tal en el sentido
que es el resultado de la cristalización de
determinados roles que vienen históricamente determinados. Los más importantes son el rol de empresario y del obrero/a;
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posteriormente aparecen los técnicos, los
empleados y los mandos intermedios.
El rol de director ha estado confundido con
el de propietario de la empresa, pero esta
situación ha ido cambiando, separándose
la propiedad de la dirección profesionalizada. Este rol tendrá emparejadas una serie
de funciones entre las que destacan:
-Formulación de la política general de la
empresa
-Vigilancia y control de los planes establecidos.
-Determinación del organigrama
-Conocimientos técnicos en áreas económicas y de dirección.
El rol de obrero ha sido definido de muchas
maneras: obrero, proletario, trabajador,
productor, empleado... Este rol ha variado
mucho en la configuración a lo largo del
tiempo, con cambios muy sustanciales,
como la disminución de la jornada, la disminución del número de obreros en las
fábricas, cambiando la composición técnica de su actuación en la producción.
Este rol ha servido como punto de partida para la aparición de organizaciones sindicales y políticas en defensa de sus intereses. Históricamente, los rasgos característicos de este obrero han sido:
-La importancia de los elementos materiales en su trabajo (herramientas, sistemas...).
-Realización de tareas concretas y limitadas.
-Situación laboral muy cambiante, debido a los avances tecnológicos, pudiéndose ver incluso desplazado en ese ambiente laboral.
-Relaciones sociales limitadas.
-Aislamiento en zonas residenciales específicas, barrios obreros, marginales.
El rol de mandos intermedios es el que tiene unas funciones más ambiguas, no siendo directamente productivos. Está en un
punto medio, en el que se crean conflictos por la presión ejercida por los directivos y por los trabajadores.
El rol del empleado ha estado sometido
también a muchos cambios. Se asimila al
trabajador que no realiza tantas tareas manuales, sino más intelectuales. Su número
también se ha reducido. Este rol ha estado
tradicionalmente formado por personas
más relacionadas con la dirección, llegando a estar más organizados que los obreros.
El rol del técnico ha presentado gran dinamismo por su variación en los conocimientos y en las necesidades de las empresas.
Han sido formados en universidades y
otros centros formativos. Especialmente
importante es su función en las áreas de
nuevas tecnologías e informática.

III. La dirección moderna
Hasta mediados del siglo XIX, hablar de
empresario y directivo era referirse a la
misma figura. Al acabar el siglo se empieza a constatar una progresiva separación
de ambas, dándose una dirección profesionalizada diferenciada de la posesión
patrimonial.
En España llega más tarde esta separación,
dándose primero en Cataluña y Euskadi.
La dirección tradicional, subjetivada, autoritaria, no introduce separación entre la
propiedad y la dirección técnica, siendo
patrimonial y con autoridad que depende
de la persona y no del cargo que ocupa
(autoridad carismática), las decisiones que
toman desde la dirección no han de contar con ninguna otra aprobación dentro
de la empresa.
La dirección moderna, objetivada, participativa, introduce separación entre la propiedad y la dirección técnica, siendo objetivada pues la autoridad recae en el cargo
que ocupa la persona (autoridad legal); es
participativa porque las decisiones que se
toman en la dirección pasan por otras instancias de la empresa para procesos de
información, consulta...
En las grandes empresas y multinacionales se da más fácilmente el segundo modelo de dirección; en las PYMES (Pequeñas

y Medianas Empresas) y empresas familiares se da una dirección tradicional,
mayoritariamente.
IV. Conclusión
A través del módulo de Empresa e Inicia
Emprendedora impartido en ciclos formativos, se dará a conocer al alumnado como
se articula una empresa tanto en su vertiente organizativa como institucional,
invitándoles a indagar más sobre su forma y aspectos más relevantes. Este estudio les servirá de base para establecer posteriormente conexiones más complejas.
L José Antonio Ruiz Escolano es diplomado
en Relaciones Laborales, licenciado en Ciencias del Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales.
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I. Introducción
Las técnicas que se pueden utilizar son
múltiples, pudiéndose hacer una primera
distinción entre las técnicas cuantitativas,
que establecen información de cantidades en la producción de un hecho diferenciado, con cuestionarios, encuestas, etcétera; y las técnicas cualitativas, que no se
atienen a los datos, sino en características
subjetivas de percepción aunque se pueden apoyar en ellos. A su vez, este tipo de
técnicas se pueden dar en tres niveles:
macro, intermedio y micro sociológico.
· Desde el nivel macro sociológico: se utiliza la información entre la relación de la
empresa con el ambiente en el que se desarrolla, viendo las influencias de uno u otro
ámbito. Se puede plantear desde el ámbito empresarial el uso de técnicas para obtener información de su entorno y aplicarlas
a sus políticas de captación de mano de
obra, formación...; puede orientarse a investigaciones de mercado, obteniendo información sobre preferencias de los consumidores; sobre los cambios de gustos, sobre
la capacidad adquisitiva, realizando perfiles de consumidores por áreas geográficas...
· Desde el nivel intermedio: se aplica la
investigación al estudio de determinados
aspectos relacionados con las categorías
profesionales de la empresa: la comunicación entre ellos, sus problemáticas, etc.
· A nivel micro sociológico: se centran principalmente en los procesos sociales del
individuo en la empresa; motivación, conflicto, adecuación al estilo empresarial, etc.
No se analizan grandes grupos, sino que
se hacen estudios sobre pequeños ambientes (equipos, grupos, etcétera).
II. Técnicas cualitativas
Grupo de discusión
Esta técnica se realiza en grupo, en él se
promueve una discusión, siendo analizada después por el investigador, tratando
de hacer hincapié en el objeto de estudio.
Se supone que las relaciones grupales reproducen a nivel micro las estructuras de
las relaciones sociales del grupo superior
en el que está integrado el grupo de discusión (muestra representativa del universo).
Hay que diferenciar determinadas fases:
diseño, formación del grupo, funcionamiento, análisis e información del material obtenido, conclusiones.
En el diseño hay que tener muy claro el
objeto de la investigación y elegir un tema
a debatir, que será un tema indirecto,
denominado “tema puente”, para no crear racionalizaciones previas. Por lo tanto,

Técnicas de investigación
social para la empresa
la elección del tema, duración del proceso, tamaño del grupo y su selección son
elementos importantísimos
El investigador tiene que ser habilidoso
para poder ir conduciendo las deliberaciones hacia el objeto del estudio, sin condicionar la actuación de los miembros del
grupo, interviniendo lo menos posible.
El grupo ideal sería de 5 a 10 personas, para
no dificultar la comunicación. La selección
del grupo deberá ser hecha por un técnico
diferente al que realizará la investigación,
para que no se afecten los resultados.
En la formación del grupo se coloca a los
individuos en un espacio que debe reunir
una serie de características como espacio
circular, con distancias entre los individuos
(especialmente en mesas redondas), en
posiciones equivalente. Con esa posición
espacial se potencia la intervención de los
miembros del grupo. También es bueno
que el grupo sea heterogéneo, con diferencias y contradicciones entre sus miembros,
buscando acabar en el consenso.
El funcionamiento del grupo es sencillo, y
una vez colocados sus elementos, el preceptor propone el tema y a partir de ahí hay
libertad de expresión e intervención. Se
deberá recoger la sesión con medios de
audio y video, para un mejor análisis posterior. Si el grupo funciona se llegan a reducir diferencias y llegar a un cierto acuerdo
o consenso.
El análisis de la información recogida conlleva primero la interpretación de lo dicho
por los componentes del grupo, captando
las motivaciones grupales, los deseos, los
sentimientos manifestados, en forma
latente o explícita. Esta interpretación se
hace operando a través del lenguaje, por
lo que requiere ordenar el discurso de cada
individuo, procediendo a una descomposición del discurso gramaticalmente.
Esta técnica no es plenamente objetiva, ya
que depende mucho del investigador, recogiéndose silencios y gestos en la valoración.
Será importante lo dicho, lo no dicho, los
silencios, los gestos, los lapsus lingüísticos...
Grupo de encuentro
Es una técnica parecida a la anterior, pero
en la que se busca que a través de esos
encuentros se reduzcan tensiones y conflictos mediante el establecimiento de las
relaciones de confianza entre los miembros del grupo.

Se suele sacar a los miembros de su contexto, de su ambiente (hoteles, conferencias, etcétera) durante un periodo mayor,
dándole conciencia de su existencia. Cada
uno de los elementos da su opinión, se
sacan los elementos de conflicto, se da
conocimiento entre ellos.
Suelen estar compuestos, como máximo,
por 8 a 18 personas. Existe la figura del
coordinador, que va a facilitar la expresión
de los sentimientos de los individuos, creando un clima de libertad de expresión, de
confianza recíproca. Podrá durar varios
días, un fin de semana...
Se pretenden solucionar problemas relacionales de grupo, de sentimientos encontrados, que la comunicación sea más fluida, que haya un mayor reconocimiento
individual.
Sus ventajas se manifiestan hacia los individuos y hacia la organización, en la que
se supone que se va a crear un clima más
efectivo, debiendo estar el órgano de toma
de decisiones cercano al grupo de estudio.
III. Técnicas cuantitativas
Encuesta
El primer paso para realizar esta técnica
consiste en confeccionar un cuestionario.
La encuesta es considerada un proceso de
investigación que se podrá completar con
otras técnicas. Los pasos a seguir para su
confección y tratamiento son estos:
1. Formulación de las hipótesis: es fundamental conocer el tema sobre el que vamos
a centrarnos, que deberá ser relevante (por
ejemplo: accidentes laborales). Será necesaria una documentación previa.
Formularemos una o varias hipótesis de
carácter general, hasta llegar a una de
carácter operativo (por ejemplo: accidentes laborales debidos a contratos temporales). Ello se hará manteniendo las primeras hipótesis y formulando otras que se vayan acotando, que la vayan desagregando.
La elaboración de las preguntas deberá ser
concreta, indicándonos siempre algo interesante sobre el tema.
2. Determinación de las variables a tener
en cuenta; dimensiones de esas variables;
identificadores que nos van a permitir
hallarlas: deberemos aislar las que nos aporten significado al estudio en el momento
determinado (tener en cuenta las condiciones físico-ambientales en que se desarro-

Didáctica29
número 27 << ae

lla el trabajo). Los indicadores sólo serían
convertir esas variables en medidas que nos
permitan expresar esos factores numéricamente (decibelios, lux, grados, etcétera).
3. Elaboración del cuestionario: se deberán tener en cuenta una serie de normas:
-Todo cuestionario ha de contener las preguntas estrictamente necesarias, finitas
(por su coste de elaboración y de investigación). El cuestionario ha de ser medido,
pues si es demasiado largo puede producir desmotivación, imprecisión, cansancio, tanto en el entrevistado como en el
entrevistador.
-Las preguntas no han de presentar dificultad para cuestionarlas. No se empezará con preguntas que el sujeto considere
embarazosas, para que no produzcan
rechazo. Se deben evitar preguntas cuyas
respuestas se puedan influir entre ellas.
También se debe evitar agrupar las preguntas por temas, siendo necesario un
orden temporal que no obligue a ir de adelante hacia atrás cansando al individuo.
-Para evitar el cansancio y ayudar a la transición entre temas se podrán introducir
preguntas menos trascendentes para que
le alivien en determinados momentos.

-Las entrevistas se comenzarán con preguntas que interesen, enganchen y mantengan
la tensión sobre el cuestionario. Las relacionadas con el ámbito privado (salario, familia, sexo) se harán con respuestas menos
concretas, por tramos, cuando la confianza entre ambos se haya establecido.
-La redacción de las preguntas no puede
dar lugar a ambigüedad, han de ser comprensibles, evitando en su formulación
levantar prejuicios.
-No se deberán hacer preguntas que obliguen a cálculos más o menos complicados ni que hagan necesario un excesivo
uso de la memoria.
-Las preguntas no se deberán hacer en forma negativa, pues provocan duda en el
sentido de la respuesta; tampoco en forma positiva, pues pueden inducir o inclinar el sentido de la respuesta.
-El uso de interrogantes ha ser limitado, así
como su conjunción con negaciones o afirmaciones que dificulten la comprensión.
-Los términos a usar en la pregunta no
deberían ser genéricos (bueno, malo, clase, especie, etcétera).
-Será muy importante la mentalidad del
entrevistador, su disposición.

IV. Conclusión
A través del estudio de técnicas de investigación social para la empresa, se podrán
determinar valores y tendencias tanto del
proceso productivo como de los servicios
que esta presta. El alumnado del módulo
de Empresa e Iniciativa Emprendedora
impartido en ciclos formativos de Grado
Superior aprenderán a utilizar y a diseñar
estas herramientas de forma eficaz potenciando de esta manera el tejido productivo de la zona una vez que se incorporen al
mundo laboral y empresarial.
L José Antonio Ruiz Escolano es diplomado
en Relaciones Laborales, licenciado en Ciencias del Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales.
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Las variaciones para piano de
Mozart: ‘Ah, vous dirai-je, Maman’
[Sara Velasco Rosas · 74.676.702-A]

El presente artículo va a dedicarse a las
variaciones para piano y en concreto, a la
célebre obra de Wolfgang Amadeus Mozart,
“Ah, vous dirai-je, Maman”. Analizaremos
esta obra, que forma parte de los programas de piano de las Enseñanzas Profesionales de los Conservatorios de Música,
también la forma variación, y por supuesto, la figura del gran compositor.
Empezaremos hablando de lo más general hasta llegar a lo concreto y particular.
Por ello, nos detendremos en la forma
variación. La variación musical es una
estructura musical que se caracteriza por
contener un número indeterminado de
piezas con un tema musical que se imita
en otros subtemas o variaciones, los cuales guardan el mismo patrón armónico del
tema original, y cada parte se asocia una
con la otra. Lo que va a cambiar será los
patrones melódicos y el tempo de cada
variación. Las variaciones han sido compuestas desde temas originales, tomadas
de temas de otros compositores incluso de
la música popular y el folclore. Suele haber
una coda final, y se puede encontrar como
una obra sola o formando parte de una
obra más grande. Podemos encontrar cinco tipos, a saber: Cantus firmus (el tema
se repite exactamente igual, pero cambiando de voz. Mientras tanto van modificándose el resto de elementos musicales); Bajo
obstinato (estructura melódica que se repite en el bajo. Generalmente en las otras
voces van apareciendo melodías nuevas.
Será muy frecuente en el estilo barroco. Se
emplearán otros nombres como: tiento en
España, folias y romanesca en Italia,
ground bass en Inglaterra…); Melódicas
(el tema se va enriqueciendo con adornos
melódicos, rítmicos o armónicos conforme va repitiéndose. Se mantiene intacta
la estructura melódica y armónica de la
frase. Otros nombres serán: glosas, dobles
en España); Libres (cada variación es una
improvisación sobre uno de los motivos
del tema. La estructura es más libre en cada
variación); Serial (series de ritmos, dinámicas, en general, para todos los elementos de la música; también la música dodecafónica, creada por Arnold Schoeberg,
que consiste en series de doce notas que
no puede ser repetida una nota hasta que

no ha aparecido el resto). El tema con
variaciones, como hemos dicho, se basa
en la aplicación del procedimiento de la
variación. Los compositores lo han usado
desde el siglo s. XVI hasta nuestros días.
En la mayoría de los casos se suele presentar en secciones independientes, cada una
de las cuales presenta una modificación
distinta, más o menos alejada del original.
El compositor elige un tema y posteriormente lo repite con variaciones que pueden ir modificando la melodía, la armonía, el ritmo, el compás, la velocidad, el
registro, la tonalidad, la ornamentación,
el estilo de la variación, etc. Pero siempre
es reconocible el tema del que parte la
obra. El tema suele ser entre ocho y treinta y dos compases. Podemos resumir su
estructura con las letras: A A’ A’’ A’’’… A
corresponde al tema inicial, y A’ A’’ A’’’ a las
siguientes variaciones.
Centrémonos ahora en el autor y su obra.
Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus (Amadeus) Mozart nace el 27 de
enero de 1756 en Salzburgo. Su padre Leopold lo inicia en la música, y muy pronto
se da cuenta que su hijo tiene un gran
talento para la música. A los cinco años
aprende sus primeras piezas en el piano y
comienza a componer. También aprendió
a tocar violín y tenía gran capacidad para
la improvisación. En 1762 comienza sus
viajes por todas las cortes de Europa
tocando el piano, con su padre y su hermana María Anna, a la que llamaban Nannerl. Ambos tocarán para el elector Maximiliano Joseph III, para el rey Luis XV en
París, y Jorge III también recibe a la familia en Londres. Allí conoce a Johann Christian Bach (uno de los hijos de Johann
Sebastian Bach), que era uno de los compositores más apreciados de la época y
entablan amistad. Durante este período
escribió sonatas, tanto para piano como
para violín (1763) y una sinfonía (K.16,
1764). Como compositor publica sus primeras obras en 1764, con apenas ocho
años. En el año 1769, con 13 años, será
nombrado Konzertmeister del arzobispado de su ciudad. Después de unos cuantos años en casa, padre e hijo marcharán
a Italia (1769-71). En Milán, Mozart conoció al compositor G.B. Sammartini y tocará para el gran duque Leopoldo, después

Emperador Leopoldo II en Florencia. En
1771 volverán a Salzburgo. En 1772 eligen un nuevo arzobispo en Salzburgo, Hyeronimus Colloredo. Mozart toca para él y
lo nombra Konzertameister. Compone
serenatas, conciertos y misas para Colloredo. Para él trabajó hasta 1777. Ese mismo año Mozart llegó a Mannheim, capital
musical de Europa por aquella época, con
la idea de conseguir un puesto en su
orquesta, y allí conoce a Aloysa Weber, y
se enamora de ella. Sin embargo, con la
que se casará más adelante será Constanza Weber, hermana menor de Aloysa, a
pesar de que su padre Leopoldo, quién
siempre ejerció gran influencia sobre él,
no estaba muy de acuerdo con este matrimonio. Posteriormente Leopold envió a su
esposa e hijo a París, donde éste estrenó la
sinfonia K.297 y el ballet “Les petits riens”.
En julio de 1778, la madre de Mozart muere en París. Colloredo lo vuelve a contratar, y además lo nombra organista de la
corte. Mozart tiene grandes diferencias con
él, y finalmente renuncia en 1781. Mozart
decide trasladarse definitivamente a Viena. Este mismo año se casa con Constanze Weber. Su situación económica fue
siempre muy inestable. De esta época data
su amistad con F.J. Haydn. En 1791 da su
último concierto público. Toca el concierto para piano y orquesta K.595. Muere el 5
de diciembre de 1791 en Viena. Su extensa producción incluye casi todos los géneros: el lied, sinfonías, serenatas, divertimentos, misas, oratorios, óperas, conciertos para diferentes instrumentos, sonatas,
danzas alemanas, variaciones…
Las variaciones para piano de Mozart suelen tener los siguientes rasgos: elegancia
y brillantez progresiva; gran intensidad
expresiva, sobre todo las variaciones en
menor; estructura común que consta de
una variación en menor, tempo lento (Adagio) en la penúltima variación, y un final
brillante con un compás diferente. Compuso en esta forma desde su infancia hasta el final de su vida aunque generalmente, las variaciones no están consideradas
a la altura de otras obras pianísticas de
Mozart. Los temas elegidos por Mozart
suelen ser populares, graciosos, piezas ideales para recital. Una de sus obras favoritas a este respecto fue la K. 354, que cons-
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ta de 12 variaciones. Éste es su catálogo de
Variaciones para piano: Variaciones sobre
un tema original (perdidas), 8 Variaciones
sobre la canción holandesa “laat ons juichen” K. 24, 7 Variaciones sobre el himno
nacional holandés “willem van nassau” K.
25, 6 Variaciones sobre “mio caro adone”
de Salieri K. 180, 12 Variaciones sobre un
minuet de J. Ch. Fischer K. 179, 12 Variaciones sobre “je suis lindor” de A. L. Baudron K. 354, 12 Variaciones sobre la canción francesa “ah vous dirai-je, maman” K.
265, 12 Variaciones sobre “la belle françoise” K. 353, 9 Variaciones sobre “lison dormait” de N. Dezede K. 264, 8 Variaciones
sobre la marcha “dieu d’amour” de Getry
K. 352, 6 Variaciones sobre “salve, tu domine” de Paisiello K. 398, 8 Variaciones sobre
“come un agnello” de Sarti K. 460, 10 Variaciones sobre “les hommes pieusement” de
C.W. Gluck K. 455, 12 Variaciones sobre un
allegro original K. 500, Variaciones sobre
un tema original (utilizadas por Mozart
como un andante con variaciones en el
tercer movimiento de la sonata para violín y piano en fa m K. 547), 9 Variaciones
sobre un minuet de J. P. Duport K. 573, 8
Variaciones sobre “ein weib ist das herrlichste ding” K. 613.
Podemos ver cómo las variaciones sobre
“Ah, vous dirai-je, Maman” están, más o
menos, sobre la mitad de su producción
de variaciones. El conjunto de variaciones,
exactamente doce, en Do mayor K.265,
basadas en la canción popular francesa,
“Ah, vous dirai-je, maman” son probablemente las más conocidas por el público.
La melodía original de esta canción data
de 1761 y tiene la siguiente letra:
“Ah! Vous dirai-je Maman, Ce qui cause
mon tourment? Papa veut que je raisonne, Comme une grande personne, Moi je
dis que les bonbons, Valent mieux que la
raison”. Traducido al castellano sería: “Ah,
¿le diré, mamá, Lo que causa mi tormento? Papá quiere que razone Como una persona mayor.Yo digo que los caramelos
Valen más que la razón”.
Sobre ella se han compuesto numerosas
versiones en multitud de países como
Twinkle Twinkle Little Star, titulada como
“Estrellita” por Jane Taylor. Ese poema fue
publicado por primera vez en 1806 como
Rhymes for the Nursery; otras versiones
son Baa, Baa, Negra Oveja, Campanitas de
Lugar… Se pensaba que había sido compuesta por Mozart durante su estancia en
París en 1778, pero el análisis detallado del
manuscrito ha llevado a situar la fecha de
composición en torno a 1781-82 y fueron
publicadas por primera vez en Viena en

1785. La obra se inicia con la presentación
del tema original, al que siguen doce variaciones en las que no hay indicación de
tempo, a excepción de la XI (Adagio) y la
XII (Allegro). En la Variación I, la variación
tiene lugar por disminución (de valor de
negra en el tema original pasamos a valores de semicorcheas); en la Variación III
hay un cambio de ritmo y la melodía está
muy enriquecida aunque se conserva el
esquema armónico; en la Variación V tiene lugar la variación a través de la modificación del ritmo, con contratiempos; la
Variación VIII es contrapuntística a través
de la imitación; en la Variación XI, como
dijimos antes, se produce un cambio de
tempo; en la Variación XII hay un cambio
de compás (del 2/4 pasa a 3/4). En estas
variaciones, Mozart usa los siguientes procedimientos: Variación de la melodía con
ornamentación (coloración). Las notas
principales de la melodía permanecen
como notas estructurales. La disolución
de los valores de las notas principales en
otros más pequeños (disminución) conduce a los floreos, notas de paso… Otro
procedimiento es la Variación rítmica de
una melodía o de un movimiento (variación V ). Son frecuentes los cambios de
tempo y de compás (variaciones XI y XII).
Otro es la Variación del curso de las voces,
es decir, una melodía o un bajo pueden
abandonarse por completo o durante un
momento, mientras se conservan su extensión (número de compases) y su armonía
en cuanto modelo. En la variación III suenan, en lugar de las notas estructurales Do
y Sol en los compases uno y dos, el acorde de Tónica de Do Mayor desplegado
como arpegio. Aparece también un cambio en el ritmo (tresillos). También emplea
la Variación armónica, que es importante
en la música tonal, por ejemplo, como
cambio entre los modos mayor y menor
(variación VIII), como digresión a tonalidades remotas. En la Variación contrapuntística frecuentemente se logra entretejiendo motivos en una imitación libre. Así, en
la Variación VIII, se imita en forma múltiple el comienzo del tema, ligeramente
modificado. Esto ocurre también en los
motetes, fugas, como elaboración temática en desarrollos de la forma sonata, etcétera. Por último el recurso del juego libremente variado con motivos melódicos, rítmicos o armónicos característicos, que
puede tener lugar también en los episodios de las fugas, desarrollos de sonatas…
Otros compositores se han sentido fascinados por esta melodía, entre ellos, Camille
Saint-Saëns para el número XII de su Car-

naval de los Animales, y Ernö Dohnányi con
las Variaciones sobre un aire de Vivero.
Algunos sistemas pedagógicos actuales se
han visto también atraídos por esta canción popular, y la han utilizado como
recurso para sus métodos. Por ejemplo, el
método de Edgar Willems, como canción
de 5 notas, y el método Suzuki (fundado
por el doctor Shinichi Suzuki, que fundó
la Escuela para Educación del Talento hace
más de cincuenta años en Matsumoto
Japón) que la utilizó para hacer posible
que los niños aprendieran el abecedario
rápidamente, y los principiantes del violín tocaran este tema para desarrollar los
primeros pasos de este instrumento.
Este artículo se concluirá con la letra de la
versión en español, a modo anecdótico:
“Campanita del lugar, suena alegre, suena. Campanita del lugar, suena alegre, suena, noche en que Jesús nació, que a la
Humanidad salvó. Campanita del lugar,
suena alegre, suena. Campanita del lugar,
suena alegre, suena. No te canses de sonar,
porque es Nochebuena. No te canses de
sonar, porque es Nochebuena, noche pura
en que el Señor, con la paz, nos dio el amor.
Campanita del lugar, suena alegre, suena.
Campanita del lugar, suena alegre, suena.
Campanita del lugar, sin descanso toca.
Campanita del lugar, sin descanso toca,
entre una mula y un buey, de los reyes
nació el Rey. Campanita del lugar, sin descanso toca. Campanita del lugar, sin descanso toca”.
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El problema de la tierra en España
[José Manuel Amigueti Muñoz • 44.025.410-Y]

Aunque estemos en un país urbano donde
ya solo el 5% de la población vive en un paisaje rural conviene que no olvidáramos que
hasta no hace mucho las cosas eran muy
diferentes con el problema de la tierra sin
resolver. La tierra se concentra en pocas
manos abundando los grandes latifundios.
La falta de tierras para los campesinos andaluces, también descrito por Pablo de Olavide en el siglo XVIII, marcó gran parte de
la historia de España en los siglos XIX y XX.
Determinó el éxito de las ideas anarquistas
en el país y nuestro atraso y debilidad de
nuestra burguesía en el siglo pasado.
Antecedentes del problema

En el siglo XVIII, Jovellanos gran ilustrado,
que dio nombre a un sector político de las
cortes de Cádiz y de la política en el inicio
del siglo XIX. Al plantear las ideas ilustradas razonó sobre los problemas de la tierra, en especial para el campesinado. Así
como entendió que la sociedad estamental debía en adelante ser retocada en lo
concerniente al problema de la tierra.
Argumenta que no habría que tocarse el
mayorazgo ya existente pero si evitarlo en
el futuro. Las autoridades públicas debían trabajar por el reparto de tierras entre
el campesinado frente a la gran propiedad.
Tomás de Olavide quedó conmovido por
la miseria del campesinado andaluz al que
consideraba como el más pobre de Europa. Pasaba medio año trabajando como
jornalero y otro medio año sin trabajo, en
la más absoluta miseria. Por ello actuaba
como bandolero quitando riqueza a los
ricos y repartiendo a los pobres.
La tierra en las Cortes de Cádiz

En las cortes de Cádiz de 1812 se aprobó en
lo relativo a la tierra, medidas importantes
y de gran avance como la incorporación de
los señoríos jurisdiccionales a la nación
española, la supresión del mayorazgo. No
obstante los primero avances significativos
no se dieron hasta el trienio liberal cuando los grupos exaltados del liberalismo en
pleno contexto anticlerical sacaron tierras
de la iglesia a subasta pública pero que no
fueron al campesinado sino a la burguesía
y a la aristocracia terrateniente.
La desamortización de Mendizabal, 1836

En 1836 y después de más de año y medio
de ambiente anticlerical con la quema de
conventos y asesinatos a frailes la regente
M Cristina de Nápoles confía el poder al
progresista Mendizábal que acomete una
desamortización de los bienes de la igle-

sia. Pero las tierras van a ir a la burguesía
y la aristocracia terrateniente. Se produjo
un pacto que no se había producido en
otros estados de Europa. Aquí la burguesía y la nobleza no se enfrentan como había
sucedido en otros estados de Europa, pero
la población permanece atada a la tierra.
Para Vicens Vives la desamortización desaprovechó una gran ocasión para realizar
una necesaria reforma agraria que diera
tierra a los campesinos. En cambio Joseph
Fontana no es de la misma opinión ya que
la desamortización fue una ocasión importantísima en la historia, mediante dicha
operación el estado obtuvo fondos para
ganar la guerra a los carlistas, éstas pasaron de manos muertas como las de la iglesia a más emprendedoras como la burguesía aunque se perdió una oportunidad
reconoce Fontana para realizar una reforma agraria que resolviera el drama de la
tierra para los campesinos.
El Concordato con la Iglesia

Con la llegada de la década moderada entre
1844 y 1854. El gobierno de Narváez decide mejorar las relaciones con la iglesia desgastadas durante el periodo progresista
aunque no puede devolver las tierras desamortizadas ya vendidas si devuelve aquellas que desamortizadas no han sido vendidas y promete no desamortizar más.
La desamortización de Madoz, 1855

Se produce en un contexto histórico de
vuelta de los progresistas al poder y de anticlericalismo. Se expulsan a los jesuitas, se
prohíben procesiones y realiza de nuevo
Espartero por medio de su ministro de economía Pascual Madoz, desamortizaciones
de los bienes de la iglesia y de los ayuntamientos. Los ayuntamientos se quedan sin
unos ingresos para pagar al médico y al
profesor de escuela, según Vicens Vives
además de no realizar una reforma agraria. Para J Fontana el estado obtuvo ingresos para pagar las líneas de ferrocarril y
financiar la banca y apoyar la creación de
las sociedades anónimas.
El problema de la tierra en el siglo XX

En el siglo XX la situación siguió igual, si
bien la realidad cambia durante la segunda república cuando se afronta la cuestión
y se acepta una reforma agraria en el campo con el IRA. Solo se respetarían aquellas
propiedades que fueran trabajadas por sus
propietarios. A esto le sumamos la inconformidad de muchos sindicatos con esta
política debido a la lentitud de la reforma.
Por ello muchos campesinos junto a sin-

dicatos anarquistas se sumaron a la toma
de la tierra de los latifundistas. Todo esto
se produjo durante el bienio progresista.
Con el bienio conservador se suspendió el
proceso cuando no devolvieron tierras a
los terratenientes. En el final de la segunda república y la guerra civil en el bando
republicano se reactivo el IRA cuando no
los campesinos ocuparon tierras. Con el
franquismo o en las zonas donde triunfaba la España de Franco se creaba el servicio nacional para la reforma económica y
social de la tierra. Los latifundios volvían a
los terratenientes, se destrozaba toda la
reforma agraria volviéndose a la época
anterior. El problema de la reforma agraria quedaba sin resolver, de ahí que muchos
campesinos pasarán a no tener tierra.
Con la transición política y desde nuestra
entrada en Europa, pese a que España es
desde los años sesenta un país urbano y
terciario sigue sin resolver el problema de
la tierra y se pide una reforma agraria.
Resumen

Este artículo analiza la problemática de la
tierra en España donde ha sido una de las
cuestiones más trascendentales desde finales del siglo XVIII. Por ello es clave que se
analice las desamortizaciones en el siglo
XIX que impidieron la necesaria reforma
agraria. En el siglo XX se afrontó tales reformas siendo uno de los epicentros de los
grandes conflictos del siglo pasado, todo
ello es lo que de una forma sintetizada no
ausente de rigor y profundidad abordamos en este artículo.
This article analyzes the problem of land in
Spain where he has been one of the most
momentous since the late eighteenth century.
It is therefore essential to analyze the confiscations in the nineteenth century that prevented the necessary reform. In the twentieth
century faced such reforms as one of the epicenter of the great conflicts of the last century,
all this is what a non-synthesized form of rigor
and depth absent discussed in this article.
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[Adolfo José Cruz Torres · 30.539.488-L]

La Unidad Didáctica que voy a presentar a
continuación la vengo realizando en mis
clases de Educación Física desde el curso
escolar 2002-2003. Coincidí con un compañero de Educación Física y comparando
nuestras unidades descubrimos que los dos
trabajábamos en el mes de junio distintos
juegos con agua, a partir de ahí decidimos
crear una Unidad Didáctica relativa a este
tema. La que voy a exponer en estas líneas
estará centrada en el 3º ciclo de Primaria.
Competencias básicas
Este término tan novedoso se define como
la forma en que cualquier persona utiliza sus
recursos personales para actuar de manera
activa y responsable en la construcción de
su proyecto de vida tanto personal como
social y constituyen los aprendizajes imprescindibles para llevar una vida plena. Esta
unidad didáctica contribuye a la adquisición
de las siguientes Competencias Básicas:
-Competencia en comunicación lingüística:
Es la habilidad para comprender, expresar e
interpretar pensamientos, sentimientos y
hechos de forma oral y escrita en diferentes
lenguas y escenarios o contextos y regular el
comportamiento. A través de su dimensión,
“comunicación oral”, el alumnado utilizará
durante la realización de la Unidad Didáctica distintos mensajes orales adecuados a distintas situaciones y fines. Igualmente utilizará la conversación para intercambiar contenidos en situaciones de diálogo.
-Competencia social y ciudadana: Es la habilidad para “convivir”, “comprender la sociedad en la que se vive”, “actuar de acuerdo con
los principios éticos y democráticos” en los
distintos escenarios y contextos en los que
vive y participa. A través de su dimensión,
“convivencia”, el alumnado desarrolla la habilidad para comunicarse de forma constructiva, crear confianza y resolver los conflictos
de forma pacífica.
-Autonomía e iniciativa personal: Es la habilidad para, desde el conocimiento de si mismo y de las opciones existentes, tomar decisiones, llevarlas a la práctica, asumir riesgos
y aceptar responsabilidades en distintos escenarios y contextos. A través de sus dos dimensiones, “conocer y confiar para tomar decisiones” e “innovar”, el alumnado aprenderá
a valorarse a sí mismo, tener confianza en
sus posibilidades, actuar con perseverancia
y decisión al abordar tareas y asumir riesgos
y responsabilidades, tener ideas, etcétera.
-Competencia emocional: Es la habilidad
para conocer y controlar las emociones y
sentimientos, para leer los estados de ánimo y sentimiento ajenos, para establecer

Juegos acuáticos en el
área de Educación Física
relaciones positivas con los demás y para ser
una persona feliz que responde de forma
adecuada a las exigencias personales, escolares y sociales. A través de su dimensión
“conocer y controlar las emociones propias”
el alumnado tomará conciencias de sus emociones y la importancia de controlarlas.
Objetivos
Esta Unidad Didáctica contribuye a conseguir distintos objetivos generales para la Educación Física (OGE) (RD 1513, LOE):
-Conocer y apreciar los valores y las normas
de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos
humanos, así como el pluralismo propio de
una sociedad democrática.
-Desarrollar hábitos de trabajo individual y
de equipo, esfuerzo y responsabilidad en el
estudio, y actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad para aprender.
-Adquirir habilidades para la prevención y la
resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el
ámbito familiar y doméstico, así como en los
grupos sociales con los que se relacionan.
-Conocer y valorar su entorno natural, social
y cultural, así como las posibilidades de
acción y cuidado del mismo.
-Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el
deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
-Desarrollar sus capacidades afectivas en
todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios
de cualquier tipo y los estereotipos sexistas.
Y los objetivos generales para la etapa (OGE)
(D. 230): desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal,
el espíritu emprendedor y la capacidad para
aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
Objetivos específicos de área
Esta Unidad Didáctica contribuye a desarrollar prácticamente todos los objetivos del Área
de Educación Física menos el número 6:
-Conocer y valorar su cuerpo y la actividad
física como medio de exploración y disfru-

te de sus posibilidades motrices, de relación
con los demás y como recurso para organizar el tiempo libre.
-Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable
hacia uno mismo y las demás personas y
reconociendo los efectos del ejercicio físico,
de la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud.
-Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de cada situación.
-Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas
para resolver problemas motores y actuar de
forma eficaz y autónoma en la práctica de
actividades físicas, deportivas y artísticoexpresivas.
-Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a
un nivel de autoexigencia acorde con sus
posibilidades y la naturaleza de la tarea.
-Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones
de cooperación para alcanzar objetivos
comunes, resolviendo mediante el diálogo
los conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características personales, de género, sociales y culturales.
-Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como elementos culturales, mostrando una actitud
crítica tanto desde la perspectiva de participante como de espectador.
Contenidos de área
Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción
-Elementos orgánico-funcionales relacionados con el movimiento.
-Conciencia y control del cuerpo en reposo
y en movimiento.
-Aplicación del control tónico y de la respiración al control motor.
-Utilización adecuada de la discriminación
selectiva de estímulos y de la anticipación
perceptiva.
-Ejecución de movimientos de cierta dificultad con los segmentos corporales no dominantes.
-Equilibrio estático y dinámico en situaciones complejas.
- Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas.
-Valoración y aceptación de la propia reali-
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dad corporal y la de los demás, mostrando
una actitud crítica hacia el modelo estéticocorporal socialmente vigente.
Bloque 2. Habilidades motrices
-Adaptación de la ejecución de habilidades
motrices a contextos de práctica de complejidad creciente, con eficiencia y creatividad.
-Dominio motor y corporal desde un planteamiento previo a la acción.
-Acondicionamiento físico orientado a la
mejora de la ejecución de las habilidades
motrices.
-Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor.
-Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando las diferencias
en el nivel de habilidad.
Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas
La unidad en cuestión no trabaja ninguno
de los contenidos de este bloque.
Bloque 4. Actividad física y salud
-Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía en la higiene
corporal.
-Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud e identificación de las prácticas poco saludables.
-Mejora de la condición física orientada a la
salud.
-Prevención de lesiones en la actividad física. Calentamiento, dosificación del esfuerzo y recuperación.
-Medidas de seguridad en la práctica de la
actividad física, con relación al entorno. Uso
correcto y respetuoso de materiales y espacios.
-Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud.
Bloque 5. Juegos y actividades deportivas
-El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales.
-Tipos de juegos y actividades deportivas.
Realización de juegos y de actividades deportivas de diversas modalidades y dificultad
creciente.
-Uso adecuado de las estrategias básicas de
juego relacionadas con la cooperación, la
oposición y la cooperación/oposición.
-Aceptación y respeto hacia las normas,
reglas, estrategias y personas que participan
en el juego.
Elaboración y cumplimiento de un código
de juego limpio.
-Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades deportivas al margen de preferencias
y prejuicios.
-Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, de relación y de
empleo satisfactorio del tiempo de ocio.

Metodología
En primer lugar he de decir que el alumnado no se limitará a ser un mero receptor de
las tareas propuestas, sino que deberá conocer, al menos, el por qué de dichas tareas, de
tal manera que asimile de forma práctica los
conocimientos sobre su cuerpo y su funcionamiento, así como sus posibilidades motrices y experimente con ellas.
Esta unidad didáctica pretende desarrollar
una función dinamizadora e informadora,
entendida en sentido positivo de ánimo-guía
hacia el descubrimiento de nuevas opciones y posibilidades. Esta información se
basará en el desarrollo de la actividad motriz
más que en el resultado de la misma.
El proceso de enseñanza y aprendizaje favorecerá situaciones de interacción, dado que
los aprendizajes motrices se producen
mediante interacciones del alumnado consigo mismo, con su entorno, con los compañeros y con el maestro.
Propondré actividades que supongan un
esfuerzo y un reto adecuado a las capacidades del alumnado, estimulando, sugiriendo,
orientando, controlando el riesgo, aportando ideas y posibilidades. El alumnado será
el protagonista de su propia acción motriz.
Para todo lo dicho anteriormente, el aspecto lúdico jugará un papel preponderante en
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Respecto a la organización de la clase, se evita en la medida de lo posible los tiempos
muertos y de espera, para ello se atiende al
material disponible, diversidad de actividades, tiempo de recuperación, etc.
Tendré en cuenta los siguientes principios
psicopedagógicos:

1. Metodología flexible: ajustando las propuestas al ritmo de cada alumno/a. No me
fijaré una meta fija para todos, sino que las
propuestas partirán de un conocimiento previo del alumnado que se llevará a cabo en el
mes de septiembre a través de observación
sistemática y de consulta de expedientes.
2. Metodología activa: el alumnado es el protagonista de su propia acción motriz. Esto
lo tendré en cuenta en todo momento, evitando en la medida de lo posible los tiempos muertos, agrupamientos masivos donde tarden mucho tiempo en participar, etc.
3. Metodología participativa: favoreceré el
trabajo en equipo fomentando el compañerismo y la cooperación. Para ello se organizarán 4 equipos de clase que competirán
lúdica y sociablemente con sus compañeros,
consiguiendo puntos a través de los distintos juegos que organice. Para ello cada grupo tiene un barreño de un color diferente y
cada vez que consigan ganar un juego se le
dará tantas pinzas de la ropa como puntos
hayan conseguido. Dichos grupos se formarán de una manera homogénea e igualitaria,
no predominando bajo ningún concepto grupos mayoritariamente de niños o de niñas.
En dichos grupos atenderé igualmente a las
diferencias corporales y de cualidad física
para evitar que haya un grupo que siempre
gane y otro que siempre pierda. Dentro de
cada grupo nombraré a un “Principito” que
será el encargado de velar por el compañerismo del grupo, anotar los puntos, dialogar,
animar a todos a que se animen y respeten,
interferir en las diferencias que haya dentro
del grupo, y ejercer las funciones de moderador entre el grupo y el profesor.
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4. Lúdica: el juego ocupa una parte fundamental en la actividad del niño. Si nuestro
objetivo es crear hábitos estables, el alumnado debe divertirse haciendo Educación
Física, para ello todo ejercicio que realice
intentaré rodearlo del factor lúdico para que
en todo momento se cumpla una de mis premisas máximas: “que el alumno se divierta”.
5. Creativa: las propuestas que realice estarán orientadas a estimular la creatividad del
alumnado, huyendo de modelos fijos, estereotipados y repetitivos. Las técnicas de enseñanza que utilizaré serán: reproducción de
modelos; mando directo; descubrimiento
guiado; resolución de problemas; enseñanza recíproca; asignación de tareas; y enseñanza individualizada.
El alumnado realiza la sesión con la ropa que
utiliza en otras sesiones (pantalón, camiseta, bañador debajo de la ropa, y zapatillas).
No permito que se pongan chanclas ya que
considero más seguro las zapatillas. Es
imprescindible que asistan a clase con una
segunda muda de ropa, (Toalla, pantalón,
camiseta, ropa interior y chanclas o zapatillas y una bolsa de plástico para guardar la
ropa mojada) para que en la parte final de la
sesión puedan cambiarse la ropa mojada por
otra seca.
Es fundamental en estas sesiones respetar
los tiempos de las distintas partes, sobre todo
la parte final, yo suelo concienciar al alumnado de que sólo disponen de 10 minutos
para secarse y cambiarse la ropa. La sesión
consta de 55 minutos, de los cuales los 10
últimos serán para cambiarse de ropa.
En mi centro dispongo de gimnasio y con
dos amplios vestuarios con lo cual no hay
ningún problema para que los alumnos se
cambien en uno y las alumnas en el otro.
Esto beneficia que en el tiempo de diez minutos se cambien todos de ropa y esté en las
filas a la hora fijada. Si esta unidad tuviera
que realizarse en un centro que no disponga de vestuarios, podría habilitarse algún
aula o habitación y ampliar el tiempo de la
parte final a 15 minutos, por ejemplo, eso a
elección de cada uno.
Un tiempo antes de la realización de esta
unidad didáctica es necesario hacerse con
una serie de material que se le puede pedir
a los niños a lo largo del curso: pistolas de
agua, globos grandes y pequeños, vasos de
yogurt, etc. En mi centro suelo pedírselo a
principio de curso, a unos cursos se le pueden pedir globos grandes, a otros pequeños,
a otros las pistolas, etc. Es un material que
nos puede ser de gran utilidad a lo largo del
curso y que para los padres de nuestro alumnado no supone un coste excesivo. Otro tipo
de material como las piscinas, cubos y barre-

ños lo compro con el dinero que se le asigna al área de Educación Física.
En los juegos en los que tengamos que utilizar globos con agua, para no perder tiempo durante la sesión en llenarlos, yo suelo
prepararlo dos semanas antes de llevar a
cabo esta sesión. Para ello habilito en el gimnasio una piscina inflable rellena con un
poquito de agua. A los alumnos que van a
participar en esa sesión, les reparto 10 globos vacios que tendrán que traerme rellenos
con agua al día siguiente de sus casas, y a la
entrada en el centro los depositarán en la
piscina. Imaginaros, 10 globos para 50 niños,
al día siguiente tienes 500 globos, y si lo haces
durante una semana te encuentras con una
cantidad de globos suficiente para hacer esta
unidad durante dos semanas con 12 cursos
diferentes.
Criterios de evaluación
1. Adaptar los desplazamientos y saltos a
diferentes tipos de entornos que puedan ser
desconocidos y presenten cierto grado de
incertidumbre.
2. Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin perder el control de los mismos en
los juegos y actividades motrices que lo
requieran, con ajuste correcto a la situación
en el terreno de juego, a las distancias y a las
trayectorias.
3. Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para oponerse a uno
o varios adversarios en un juego colectivo,
ya sea como atacante o como defensor.
4. Identificar, como valores fundamentales
de los juegos y la práctica de actividades
deportivas, el esfuerzo personal y las relaciones que se establecen con el grupo y
actuar de acuerdo con ellos.
5. Opinar coherente y críticamente con relación a las situaciones conflictivas surgidas en
la práctica de la actividad física y el deporte.
6. Mostrar conductas activas para incrementar globalmente la condición física, ajustando su actuación al conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones corporales
y de movimiento.
7. Identificar algunas de las relaciones que
se establecen entre la práctica correcta y
habitual del ejercicio físico y la mejora de la
salud y actuar de acuerdo con ellas.
Material necesario
-4 cubos de agua.
-4 piscinas de plástico grandes (2 metros x 2
metros).
-4 piscinas de plástico pequeñas (1 metros
x 1 metros).
-Vasos de yogurts.
-Pistolas de agua.

-Pinzas de la ropa.
-Receptáculos hechos con botellas de cocacola vacías o de suavizante.
-Pinzas de la ropa.
-4 barreños grandes de la ropa.
-Globos de agua chicos y grandes.
-Pajitas de beber.
-Platos de plástico.
Temporalización
Esta unidad didáctica se realizará en el mes
de junio y durará dos semanas. En total 4
sesiones de 55 minutos cada una. A continuación desarrollaré cada una de las sesiones, divididas en 4 partes: inicial, principal,
vuelta a la calma y final.
U.D. Juegos acuáticos. Curso: 6º (3º ciclo)
Sesión número 1
· Material necesario para la sesión: Pistolas
de agua, vasos de yogurt y 4 cubos llenos de
agua para recargar las pistolas y los vasos de
yogurt.
· Animación:
1. Comecocos: Un grupo de niños, que son
los comecocos, tendrán una pistola de agua.
Deben salir de su refugio y andar por las líneas pintadas del campo e intentar mojar al
resto de compañeros. Dispondrán para ello
de 2 minutos. Como son 4 grupos diferentes, debe haber 4 cambios de comecocos
(aproximadamente 8 minutos), al final del
juego el equipo que esté menos mojado es
el que se anota 4 puntos y el más mojado 1.
Duración juego aproximada: 10 minutos.
· Parte principal:
2. El moja-pilla: Un niño/a se la queda con
un vaso de yogurt lleno de agua. Debe intentar mojar a dos niños/as distintos para poder
salvarse. Estos dos niños/as mojados-pillados, a su vez deben mojar-pillar a otros dos
cada uno para poder salvarse y así sucesivamente hasta que toda la clase se la queda.
10 minutos.
3. Lleno-vacío: Se forman dos equipos
enfrentados. Cada equipo tiene dos cubos
de agua vacíos. Todos los jugadores tienen
un vaso de yogurt vacío. A la señal deben ir
a la piscina que está llena de agua con el vaso
de yogurt en la boca, llenarlo y vaciarlo en
su cubo. Al final gana el equipo que consigue tener los cubos más llenos.10 minutos
· Vuelva a la calma:
4. Tormenta de verano: Se tumban todos los
alumnos en el suelo (tendido supino) con
los ojos cerrado. El maestros con un cubo de
agua cuenta una historia inventada que
hable de un pueblo donde se pasaba mucho
calor, un día hubo una tormenta y empezó
a chispear, en ese momento va mojando a
los alumnos que hay en el suelo, poco a poco
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hasta que acaba vaciando el cubo en un grupo (5 minutos).
· Parte final: Es la parte de la sesión que es la
más trabajosa. Aquí los alumnos suelen
entretenerse bastante. Hay que insistirles
mucho en que sólo disponen de 15 minutos
para cambiarse de ropa, secarse, peinarse y
recoger la ropa mojada y meterla en la bolsa que todos han tenido que traer. Por
supuesto es aconsejable que el maestro tenga preparadas algunas bolsas ya que siempre hay cinco o seis que se les olvida.
Sesión número 2
· Material necesario para la sesión: 2 piscinas de agua, 4 cubos o 4 barreños, vasos de
yogurt y pajitas. Receptáculos de botes de
suavizante.
· Animación:
1. El bautizo: Se ponen las dos piscinas llenas de agua y se colocan en su interior globos pequeños llenos de agua. Se forman
cuatro equipos a una distancia de 25 metros
aproximadamente. A la señal sale el primero de cada fila corriendo y al llegar a la piscina debe agacharse y meter la cabeza dentro del agua para mojarse el pelo. Al volver
dará el relevo a su compañero. Cada vez que
vuelven deben coger una pinza que se
encuentra cerca de la piscina. Gana el equipo que más pinzas consiga. 10 minutos.
· Parte principal:
2. Coge-globos con la boca: Utilizamos la
misma disposición que en el juego uno de
la animación. Pero esta vez deben de llegar
hasta la piscina con las manos detrás de la
espalda, meterse dentro y con la boca intentar coger un globo. Lo llevarán hasta su equipo y lo depositarán en el cubo que cada equipo tiene.7 minutos.
3. Coge-globos: Utilizamos la misma disposición que en el juego uno de la animación.
Pero esta vez deben de llegar hasta la piscina, meterse dentro y con la camiseta intentar coger un globo. Lo llevarán hasta su equipo y lo depositarán en el cubo que cada equipo tiene. 7 minutos.
· Vuelva a la calma:
4. Túnel de lavado: Se ponen los alumnos en
dos filas enfrentadas. Cada uno tiene un vaso
de yogurt lleno de agua y una pajita. Uno se
la queda y debe pasar despacito entre las dos
filas y estos le tirarán el agua con la pajita. 6
minutos.
5. Carrera relevos: Dos equipos con receptáculos cerca de cada piscina. A la señal hay
que llenar el receptáculo con agua y deben
ir corriendo hasta el árbol más cercano y
regarlo. Así se vacían las piscinas y se contribuye a que el agua utilizada en la sesión se
aproveche para un fin ecológico.10 minutos
(Este ejercicio es útil al final del día cuando

ya no se va a utilizar el agua de las piscinas).
· Parte final: Esta parte de la sesión es la más
trabajosa. Aquí los alumnos suelen entretenerse bastante. Hay que insistirles mucho
en que sólo disponen de 15 minutos para
cambiarse de ropa, secarse, peinarse y recoger la ropa mojada y meterla en la bolsa que
todos han tenido que traer. Por supuesto es
aconsejable que el maestro tenga preparadas algunas bolsas ya que siempre hay cinco o seis que se les olvida.
Sesión número 3
· Material necesario para la sesión: 2 piscinas pequeñas de agua, 4 sillas, globos grandes rellenos de agua, 4 cubos o 4 barreños,
pistolas de agua
· Animación:
1. Guerra de pistolas: Un alumno se la queda con una pistola de agua y debe intentar
mojar a algún compañero. Cuando lo consigue, el alumno pillado cogerá otra pistola
y se la queda también para ayudarle a mojar
a los demás. Gana el último en ser mojado.
10 minutos
· Parte principal:
2. Explota globos con el trasero: Se forman
cuatro equipos dispuestos en fila. Enfrente
de ellos a unos 10 metros se colocan 4 sillas
y al lado de cada silla una piscina con globos
grandes llenos de agua. A la señal, saldrán
dos alumnos de cada equipo y al llegar a la
silla, uno cogerá un globo, lo pondrá en la
silla y el otro intentará explotarlo sentándose sobre él. Gana el equipo que antes explota todos los globos que tiene. 10 minutos.
3. Lanza globos: Se forman dos grupos dispuestos en círculo y separados cada alumno unos dos metros. A cada grupo se les da
un globo grande lleno de agua (no muy lleno, yo suelo meter dentro de un globo otros
tres, así si se cae al suelo no se rompe a la primera vez y dura más). A la señal deben lanzárselo al compañero de su derecha y éste
lo cogerá sin que se le caiga. Gana el grupo
que antes completa una vuelta entera. Si se
les rompe el globo deberán coger otro y continuar por donde iban. 10 minutos
· Vuelva a la calma:
4. Túnel de lavado con pistolas de agua: Se
ponen los alumnos en dos filas enfrentadas.
Cada uno tiene una pistola de agua. Uno se
la queda y debe pasar despacito entre las dos
filas y estos le dispararán con la pistola. 10
minutos.
· Parte final: Esta parte de la sesión es la más
trabajosa. Aquí los alumnos suelen entretenerse bastante. Hay que insistirles mucho
en que sólo disponen de 15 minutos para
cambiarse de ropa, secarse, peinarse y recoger la ropa mojada y meterla en la bolsa que
todos han tenido que traer. Por supuesto es

aconsejable que el maestro tenga preparadas algunas bolsas ya que siempre hay cinco o seis que se les olvida.
Sesión número 4
· Material necesario para la sesión: 4 piscinas pequeñas de agua, globos pequeños
rellenos de agua, 4 cubos o 4 barreños, 4 platos de cartón o plástico
· Animación:
1. Tú la llevas con vaso de agua: Un alumno
se la queda con un vaso de agua y debe intentar lanzárselo a algún compañero. Cuando
lo consigue, se libra y el alumno pillado cogerá el vaso y se la queda él. 10 minutos.
· Parte principal:
2. El camarero: 4 equipos dispuestos en fila.
Al lado de cada fila se ponen 4 piscinas llenas de globos y enfrente de cada equipo a
unos 15 metros un cubo de agua vacío. El
primero de cada fila, tiene un plato de plástico, a la señal debe coger un globo ponerlo
en el plato y con una mano llevarlo hasta el
cubo, volverá y le pasará el relevo a su compañero. Gana el equipo que antes llena los
cubos con los globos. Se puede repetir este
juego dos veces. (Una variante puede ser llevar el plato en la cabeza) 10 minutos aproximadamente.
3. Los bomberos: La misma disposición que
en el juego anterior, los alumnos en fila pero
separados un metro y medio de distancia.
En un extremo se encuentra la piscina llena
de agua y en el otro extremo cubos vacíos.
Todos los niños tienen un vaso de agua vacío.
A la señal el niño que está más cerca de la
piscina cogerá agua con su vaso y corre hasta su compañero que sujeta su vaso a la altura de la barriga por debajo de la camiseta y
debe llenar el vaso de su compañero dejando caer el agua por encima de la camiseta.
Ganará el equipo que consiga pasar más cantidad de agua en su cubo. 10 minutos.
· Vuelva a la calma:
4. Guerra de globos: Dos equipos enfrentados a una distancia de 15 metros. Se colocan
los alumnos en fila y detrás de ellos un cubo
de agua lleno de globos. A la señal deben lanzar los globos intentando darle al equipo
contrario. No pueden sobrepasar los conos
que delimitan la zona de lanzamiento. 10
minutos
· Parte final: Esta parte de la sesión es la más
trabajosa. Aquí los alumnos suelen entretenerse bastante. Hay que insistirles mucho
en que sólo disponen de 15 minutos para
cambiarse de ropa, secarse, peinarse y recoger la ropa mojada y meterla en la bolsa que
todos han tenido que traer. Por supuesto es
aconsejable que el maestro tenga preparadas algunas bolsas ya que siempre hay cinco o seis que se les olvida.
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[Verónica Mora Mora · 44.218.314-D]

Supongo que buena parte de los españoles habrán visto esa miniserie emitida hace
poco tiempo por televisión, concretamente en Antena 3, titulada ‘Curso del 63’ y
habrán hecho, casi sin proponérselo, una
comparación entre la educación de aquellos años y la actual.Nosotros, los alumnos
y profesores de los años 80 y 90, no hemos
vivido ni conocido más que la forma de
enseñanza de ahora, no obstante, las personas que nacieron en los tiempos de la
postguerra civil española, entre las que se
incluye mi querida madre, sí que vivieron
aquella época. En su parecer y experiencia
me he basado para elaborar este artículo.
Cuando ella estudiaba, en un colegio religioso sólo para chicas, las normas del mismo eran bastante estrictas y, aunque no
llegaban al extremo de lo que se pudo ver
en ‘El internado de San Severo’ existía, eso
sí, un profundo respeto hacia los profesores. Dentro de sus recuerdos de la infancia y la pubertad, mi madre recuerda en
concreto a una monja que le daba clases
de matemáticas: “Era tan seria y fría que
me imponía muchísimo y cuando me sacaba a la pizarra para resolver algún problema me temblaban las piernas y no me salía
la voz del cuerpo”, me relataba aun con
pavor mi antecesora.
No obstante se trataba de algo puntual ya
que el resto de sus profesores no le producían ese temor pese a que siempre había
que guardar las distancias con todos ellos,
lo cual no le parece mal en absoluto, más
aun tras ver el comportamiento de la juventud actual en la mencionada serie de televisión. Ella me relataba: “Hemos pasado
de aquella época de opresión a una situación en la que “todo el monte es orégano”
y, ni lo uno ni lo otro pues, como siempre
se ha dicho, en el término medio está la virtud. Antes no llegábamos y ahora nos pasamos, digo yo”. Según su punto de vista, esta
educación de hoy día mucho más permisiva no debería conllevar faltarle el respeto a los profesores ni hablarles de tú y, aunque algunos psicólogos digan que hay que
tratar a los niños y niñas con mucho tacto
porque están en una edad bastante conflictiva, hay que tener también con ellos
mano dura en algunas ocasiones.
Mi madre, que hoy cuenta ya con 67 años
de edad, es una enemiga acérrima de los
castigos corporales pero defiende otro tipo
de castigos como pueden ser: no salir al
recreo, bajarles las notas o hablar con los
padres del alumno o la alumna en cuestión.
“He de mencionar también, -prosigue la
musa de este artículo,- que la enseñanza

La educación de
antes y la actual

con el paso de los años ha mejorado
mucho en otros aspectos, sobre todo debidos al progreso. Antiguamente, a los estudiantes de mi época nos bastaba con una
enciclopedia que abarcaba nociones de
todo y poco más, pero ahora, afortunadamente, hay un libro para cada tema, que
si uno para matemáticas, otro para física
y química, otro para ciencias sociales, otro
para ciencias naturales, etc.”

A la vista de las palabras de mi sabia madre
deberíamos analizar qué es lo que se estamos haciendo mal, tanto alumnos, como
profesores. Si bien es cierto que muchas
cosas han mejorado con el tiempo (la mayoría de ellas debido al progreso), la falta de
disciplina en las aulas “clama al cielo”. Aunque sería excesivo volver a las pautas de
conducta de ‘San Severo’ no cabe duda de
que el sistema educativo actual necesita
una reforma urgente en este aspecto.
Para terminar citaré una frase del escritor
alemán Carl Zuckmayer (1896-1977) que
refleja bastante bien el espíritu de este artículo: “La mitad de la vida es suerte, la otra
disciplina; y ésta es decisoria ya que, sin
disciplina, no se sabría por dónde empezar con la suerte”.
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[Carolina Jurado Zamorano · 44.952.274-Q]

El objetivo de este artículo es tratar de ayudar a los educadores y educadoras de los
alumnos y alumnas con trastorno del
espectro autista a salir, lo antes posible,
del desconcierto que generalmente suelen provocar las primeras interacciones
que se mantienen con este tipo de alumnado. Para ello a lo largo del mismo iremos aclarando una serie de cuestiones:
¿Qué es el autismo y como ha evolucionado su concepto?
En la actualidad cuando se hace referencia
al autismo, se considera un conjunto de
trastornos del desarrollo conocidos con el
nombre de trastornos del espectro autista.
Según se recoge en la ‘Guía para la atención educativa de los alumnos/as con TEA’,
publicada por la Dirección de Orientación
Educativa y Solidaridad de la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía
(2001), los trastornos del espectro autista
son: “un conjunto de trastornos de desarrollo (Trastorno Autista, Trastorno de
Asperger, Síndrome de Rett, Trastorno Desintegrativo y Trastorno del Desarrollo no
Especificado) que aparecen siempre dentro de los tres primeros años de vida del
niño/a y que se caracterizan por unas
importantes alteraciones en las áreas de
la Interacción Social, la Comunicación, la
Flexibilidad y la Imaginación.
Esta concepción no siempre ha sido la misma, según el profesor Ángel Rivière ha
pasado por tres etapas, desde que en 1943
el doctor Leo Kanner describiera a 11 niños
y niñas muy peculiares, y utilizara el término trastorno autista para referirse a ellos.
En la primera etapa, desde la fecha anterior hasta mediados los años 60, el trastorno autista era considerado una respuesta
de inhibición, incluso de rechazo emocional, presentada por un niño ‘normal’ ante
un entorno emocionalmente frío, distante. Las propuestas terapéuticas, desarrolladas en clínicas y hospitales, iban dirigidas
principalmente a tratar de resolver dichos
conflictos emocionales, a menudo sacando al niño de ese ambiente familiar. En esta
época el autismo era generalmente considerado como una psicosis de la infancia.
En la segunda etapa, a mediados de la década de los 70, comienza a desarrollarse la
idea del autismo como algo diferente a las
psicosis, como un trastorno en el desarrollo normal del niño. Las propuestas terapéuticas, al inicio de la etapa principalmente clínica, pasan a ser cada vez más educacionales. En la segunda mitad de los 70 inicia en Carolina del Norte su actividad el

El autismo: síndrome que
afecta la comunicación,
las relaciones sociales y
afectivas del individuo
Programa TEACCH, el principal exponente y promotor del tratamiento educativo e
integrador de los niños y niñas con autismo. Esta etapa termina con la nueva definición del autismo como un Trastorno
Generalizado del Desarrollo, aceptado en
la clasificación DSM III de la Asociación
Americana de Psiquiatría, y por la gran
mayoría de profesionales de occidente.
La tercera etapa, tiene su punto de partida
en 1985. Como una consecuencia natural
de la evolución previa del concepto de autismo, la percepción de éste como un trastorno del desarrollo movió a los investigadores a estudiar cuál o cuáles de los procesos
mentales que se desarrollan en la infancia
sufría la alteración que tenía como consecuencia el trastorno autista. En ese año
publicó Simon Baron-Cohen un artículo,
parte de su tesis doctoral, titulado ¿Tienen
los niños autistas Teoría de la mente?. En el
artículo, el autor presentaba una primera
hipótesis sobre cuál podría ser dicho proceso mental: el fracaso en el desarrollo de
la capacidad para elaborar teoría de la mente. Este escrito significa el inicio de esta tercera etapa en la que aún nos encontramos.
¿Cómo se clasifican estos alumnos/as?
Disponemos hoy de dos sistemas de clasificación diagnóstica: uno el establecido
por la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM), que se
encuentra en su cuarta versión revisada y
que constituye el sistema más utilizado
para la investigación internacional de calidad; y otro, el desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE),
en su décima versión, que se utiliza de
manera oficial para codificar las enfermedades en muchos países. Al construirse el
DSM-IV, en cuyo estudio de campo se
incluyeron casos de España y de muchos
otros países, se buscó la convergencia de
criterios con la CIE, a fin de permitir la
comparación de los futuros estudios de
investigación y minimizar el riesgo de que

las personas recibieran diagnósticos diferentes (con la incertidumbre consecuente en las personas afectadas y en sus familiares). En ambas se definen los TGD como
trastornos del desarrollo con varias posibles denominaciones:
CIE-10
· Autismo.- Se encuentran afectadas las
áreas de interacción social, comunicación
y comportamiento restrictivo, estereotipado y repetitivo.
· Autismo infantil atípico o trastorno del
desarrollo no especificado.- De inicio posterior a los tres años, de sintomatología
completa.
· Síndrome de Rett.- De causa desconocida, solo aparece en niñas, cuyo desarrollo
entre los 7 meses y los dos años de edad es
aparentemente normal, al que sigue una
pérdida de capacidades manuales y del
habla. Retraso en el crecimiento de la cabeza (microcefalia), se desarrolla ataxia y
apraxia en el tronco acompañada de escoliosis, estereotipias consistentes en retorcerse las manos e hiperventilación y en ocasiones ataques epilépticos. Como consecuencia se da una grave invalidez mental.
· Trastorno desintegrativo de la infancia o
síndrome de Heller.- Tras un periodo de
desarrollo normal en varias áreas psicomotoras, seguido de un periodo inespecífico
de irritabilidad, ansiedad, se concluye con
un deterioro progresivo y profundo que termina con un retraso mental grave.
· Trastorno hipercinético con retraso mental y movimientos estereotipados, en donde se registra un retraso mental grave, con
hiperactividad, déficit atencional y conductas estereotipadas.
· Trastorno Esquizoide de la Infancia (Síndrome de Asperger).- Inteligencia normal,
aunque se muestran torpes en sus actividades. Dificultades cualitativas de interacción social, no reconoce ni responde a
los gestos y expresiones de los demás; tiene un repertorio restringido, estereotipado y repetitivo de actividades e intereses
similares al autismo, con juegos mecánicos y carentes de fantasía. No presentan

Didáctica39
número 27 << ae

retraso en el lenguaje que a veces es pedante, monótono e inexpresivo.
DSM-IV-R
-Trastorno autista.
-Trastorno de RETT.
-Trastorno desintegrativo infantil. Síndrome de Héller (también, demencia infantil
o psicosis desintegrativa).
-Trastorno de Asperger.
(Las características son las mismas que en
el CIE-10)
¿Cómo se diagnostica?
Se reconoce universalmente que la intervención precoz bien adaptada a las necesidades individuales constituye un paso
esencial hacia la integración social. Por
tanto, siempre que se suscite alguna sospecha hay que llevar a cabo la intervención, tan rápidamente como sea posible.
En la mayoría de los casos de TEA su diagnóstico es clínico. La detección precoz en
atención primaria se basa en el seguimiento longitudinal del desarrollo del niño, las
sospechas paternas y el uso de herramientas como el MCHAT. El diagnóstico específico debe ser realizado por expertos en TEA.
La evaluación debe llevarla a cabo un equipo multidisciplinar con una adecuada
experiencia en el campo del autismo y los
trastornos generalizados del desarrollo,
que utilice instrumentos validados internacionalmente -cuestionarios, entrevistas, escalas de observación: como por
ejemplo la Entrevista Diagnóstica del Autismo [ADI]2, Escalas de Observación Diagnóstica del Autismo [ADOS]3, Escala de
Adaptación Conductual de Vineland
[VABS]4, Escala de Evaluación del Autismo Infantil [CARS]5, Entrevista Diagnóstica para los Trastornos Sociales y de
Comunicación [DISCO]6, Evaluación Resumida de la Conducta [BSE]7 entre otros.
Hay que hacer a cada niño o niña una
exploración médica completa, examinando su agudeza visual y auditiva, incluyendo una exhaustiva revisión pediátrica y neurológica. Hasta el momento, no existen
pruebas de laboratorio específicas para los
trastornos del espectro del autismo. La evaluación genética estará eventualmente
guiada por signos específicos generados
por el examen clínico o la historia familiar.
El perfil clínico y del desarrollo debe de
completarse con una serie de pruebas psicológicas y lingüísticas mediante el uso de
instrumentos adecuados -el Perfil PsicoEducativo [PEP]8, y las pruebas neuro-psicológicas estandarizadas como el Leiter,
eventualmente el WISC, el Reynell, el Test
del Juego Simbólico de Loewe y Costello,

el Test de Vocabulario Pictográfico Peabody [PPVT]9, entre otros-.
Hay que insistir una vez más, que el diagnóstico de autismo hay que hacerlo sobre
la base de una evaluación clínica completa, y ha de basarse estrictamente en los criterios consensuados internacionalmente,
por tres razones principales:
· Para asegurar el acceso a los servicios
apropiados de apoyo, y/o la creación de
estos servicios donde fueren limitados o
inexistentes.
· A fin de que las investigaciones sean comparables, tanto en sus aspectos clínicos
como, especialmente, en la muy necesaria valoración de la eficacia de los diferentes servicios y tratamientos aportados.
· A cada niño o niña, tanto si está diagnosticado de autismo como si no, le corresponde una educación adecuada a sus
necesidades particulares. Los procedimientos diagnósticos poco rigurosos pueden provocar la exclusión de niños y niñas
con autismo de servicios especiales previstos para ellos, y también pueden propiciar la inclusión de personas, que de hecho
tienen otras características. Como por
ejemplo trastornos de conducta o dificultades de aprendizaje. No incluidas, per se,
dentro del espectro del autismo. Por lo tanto, este alumnado no recibirá la educación
especializada que le corresponde, mientras, al mismo tiempo, harán uso de una
ayuda, muchas veces difícil de acceder
como es la diseñada para las personas afectadas de autismo.
¿Cuáles son las características comunes
que presentan este alumnado?
Para aclarar esta cuestión desarrollaremos
unas características comunes, basándonos
en Vidal y Manjón (1993) y en Riviere (1988):
Déficit en la conducta social: según Ángel
Riviere
Deficiencias en las competencias de reconocimiento social: estas carencias se presentan a lo largo de un continuo, en el que
podemos situar los siguientes referentes:
-Formas más profundas: asilamiento e
indiferencia a otras personas. Falta de interés por la interacción. Indiferencia social
sobre todo en niños de la misma edad.
-No presentan contactos sociales espontáneos.
-Niños que establecen contactos sociales
espontáneos, pero de forma “extraña”, muy
vinculada a sus rituales.
-La forma más leve suele encontrarse en
adultos con deficiencias sociales severas
en la infancia. Se observa en ellos una
pobre comprensión de reglas sutiles de la

interacción social y escasa sensibilidad en
relación con los iguales.
Deficiencias de las competencias de comunicación social:
-Ausencia de motivación comunicativa
-Expresión sólo de deseos, sin otras formas comunicativas.
-Expresión de comentarios factuales- además de deseos-, pero que no forman parte de un intercambio social o son irrelevantes al contexto.
-Empleo de un lenguaje elaborado, pero
sin implicación de pautas de conversación
recíproca.
Deficiencias de las competencias de imaginación y la comprensión social: las situamos en el siguiente continuo:
-Ausencia completa de imitación significativa y juego de ficción.
-Presencia de imitación, pero sin comprensión del significado de la acción (por ejemplo, bañar una muñeca sin comprender
realmente la acción). Falta de juego de ficción espontánea.
-Representación repetitiva y estereotipada de un cierto rol.
-En sujetos mayores y más capaces, hay cierta apreciación de que “algo sucede” en la
mente de otros pero sin comprender qué es.
-Cierta habilidad para reconocer sentimientos de otros.
Formas repetitivas de actividad: el continuo se suele situar así:
-Predominio de conductas estereotipadas
(balanceo…).
-Movimientos repetitivos más complejos
de carácter ritual (ordenar objetos) o rituales sensoriales más complejos. Vinculación
intensa e inexplicable a ciertos objetos.
-Insistencia a realizar ciertas secuencias de
acciones (por ejemplo, rituales para ir a dormir) o en la representación dibujada o construcción de ciertos contenidos y objetos.
-Preocupación obsesiva por ciertos contenidos intelectuales (por ejemplo, características de ciertos animales.
Siguiendo con las características y según
Vidal y Manjón
· En el habla y en el leguaje:
En torno al 50% de los niños autistas no llegan a adquirir nunca el lenguaje. En el 50%
restante, el lenguaje que aparece presenta
numerosas anormalidades. Por ejemplo,
un rasgo habitual es la Ecolalia, o tendencia a repetir palabras y frases dichas por los
demás. Otras características que suelen
aparecer en el lenguaje son el uso del pronombre tú o del nombre propio para referirse a sí mismo, el dirigirse a otros hablándoles como si fueran él, la frecuencia del
habla con finalidad autoestimuladota, las
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graves dificultades de comprensión verbal,
la falta de tono afectivo en la expresión.
· Respuestas al ambiente físico:
Al igual que ante el ambiente social, presentan una respuesta anormal frente a la
estimulación sensorial. Esto consiste en
una respuesta desmedida frente a los estímulos. Puede ignorar estímulos intensos
y reaccionar con estrépito ante los mínimos, de forma incomprensible. Esta característica se relaciona con un fenómeno
típico del autismo conocido como Hiperselectividad Estimular (cuando se le presentan al niño simultáneamente varios
estímulos sensoriales, éste sólo responde
a una porción limitada de ellos.
· Invariabilidad del entorno:
Éste era para Kanner uno de los rasgos más
distintivamente autistas. Presentan una
preocupación verdaderamente compulsiva por mantener el entorno invariable en
su disposición, reaccionando con una alteración excesiva ante los menores cambios
en el mismo. Relacionado con este fenómeno suele aparecer uno asociado: mostrar un apego enorme a uno o más objetos, que necesita tener constantemente
junto a sí, sujetándolos con fuerza.
La exigencia de la invariabilidad afecta no
sólo al espacio físico, sino también a las
rutinas familiares, cuya alteración la provoca al niño un malestar enorme.
· Conductas autoestimuladoras:
La autoestimulación se entiende como una
conducta que tiende a ser repetida una y
otra vez de manera estereotipada. Son de
diversa índole: en el plano motor, son frecuentes los balanceos repetitivos, saltos,
carreras cortas, pasos medios, giros de la
cabeza, aleteo de los brazos y posturas
extravagantes. En un plano diferente,
podemos encontrar miradas persistentes
a determinadas luces, miradas de reojo,
movimientos circulares de los ojos, etc.
Son los estímulos visuales y auditivos habitualmente el núcleo central de estos comportamientos, que suelen ocupar a veces
la mayor parte del tiempo del niño.
· Conductas autolesivas:
Conducta lesiva: aquella que, realizada por
el propio sujeto, le ocasiona algún daño
físico. Las dos formas más frecuentes de
autolesión suelen ser el golpearse la cabeza y el morderse las manos o los puños.
Es preciso tener en cuenta que la frecuencia y el grado de este tipo de comportamiento varían según los casos y las circunstancias, desde los más leves hasta aquellos otros que ponen en riesgo su salud.
· Características cognoscitivas:
En relación al “problema cognitivo”, se han

investigado 3 cuestiones fundamentales:
-La frecuente coexistencia del autismo y
deterioro intelectual grave: la deficiencia
mental y severa es, una condición de muy
alta frecuencia en la población autista, si
bien al mismo tiempo se constata que no
todos son deficientes mentales desde el
punto de vista psicométrico.
-La existencia de “habilidades especiales”.
-Las peculiaridades del procesamiento de
la información que realizan estas personas.
¿Cómo se trata?
En la actualidad, existe un consenso internacional de que la educación y el apoyo
social son los principales medios de tratamiento, y de que estos resultan más eficaces y favorecen un mejor pronóstico cuanto más temprana es su instauración.
La mayoría de los/as alumnos/as con
autismo responden favorablemente a programas educativos personalizados y altamente estructurados, que deben mantenerse al llegar a la vida adulta. La participación de los padres se ha identificado
como un factor fundamental para el éxito. La familia y los profesionales especializados en las terapias, han de coordinarse a la hora de determinar los objetivos y
los sistemas de apoyo.
Veamos ahora con que medios de tratamiento puede contar el alumnado autista:
Programas educativos
· Servicios escolares especiales / escuelas
ordinarias, centros de educación especial,
centros de día, recursos adecuados de alojamiento, incluyendo el servicio de estancias cortas -fines de semana y vacaciones.
· Métodos - principios educativos estructurados, sistemas de aprendizaje del comportamiento -terapia del lenguaje y del
habla -Terapia ocupacional y fisioterapia.
Apoyo familiar
· Educación: que proporcione información
esencial sobre el autismo y sobre los métodos de actuación.
· Entrenamiento de los padres: manejo de
conductas inadaptadas, técnicas alternativas de comunicación.
· Consejo y guía para ayudar a las familias
a afrontar el impacto emocional de tener
un miembro de su familia con autismo.
Ayuda farmacológica y otras posibilidades
de ayuda
· El autismo no se cura con medicamentos. Sin embargo, la medicación puede
incidir de manera favorable en problemas
tales como la epilepsia.
Siempre que se haga uso de la medicación
hay que contemplarla como parte del plan
general del tratamiento, y no como un

substituto de otros elementos del mismo.
Todos los medicamentos han de prescribirse desde unas políticas de información
consensuada, aplicación de rigurosas bases
metodológicas y limitación temporal. Bajo
estas condiciones, la medicación puede
resultar beneficiosa para tratar problemas
asociados como agresividad, obsesiones,
tics, ansiedad, cambios bruscos del ánimo, hiperactividad, y otros. Si estos problemas disminuyen, otras intervenciones
pueden llevarse a cabo con más facilidad
y la calidad de vida de estas personas mejorará. Los familiares deben estar bien informados a fin que puedan tomar decisiones
que nunca resulten perjudiciales para la
salud de su hijo o hija. El uso de dietas y
suplementos de alimentación resultan
controvertido, pero, en algunos casos, puede resultar ventajoso.
Vistos los medios de tratamiento, debemos
señalar que el plan de tratamiento de un/a
alumno/as autista debe evolucionar a medida que va aumentado su edad. En este artículo nos centraremos en la edad escolar,
por su importancia para el profesorado que
atiende a este tipo de alumnado.
En esta edad, se tendrá en cuenta:
A) La decisión sobre la escolarización más
adecuada para cada alumno/a con trastornos del espectro autista. Esta va a
depender principalmente de los recursos
con los que cuente el colegio para asegurar una respuesta adecuada a sus necesidades educativas, incluidas las ocasionadas por el autismo.
Las modalidades de escolarización son:
• Escolarización integrada
Es la modalidad más interesante para cualquier alumno o alumna- con este tipo de
trastornos, especialmente en los primeros
años, ya que es la que mejor favorece la
adquisición de las habilidades sociales
básicas. Esta modalidad de escolarización
requiere diversos tipos de apoyos: monitores de educación especial, apoyo en el
aula, apoyo pedagógico o logopédico individualizado. También es necesaria la formación de los profesionales y el apoyo psicológico continuado.
• Aula específica de Educación Especial integrada en un centro de ordinario
Cuando por las características del alumnado no sea adecuada la modalidad anterior, existe la posibilidad de escolarizarles
en este tipo de aulas, en las que la especialización y la experiencia de los profesionales es muy importante. Esta modalidad propicia el contacto y las experiencias
de integración a tiempo parcial con alumnos y alumnas de su edad.
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• Centro Específico
Determinados alumnos y alumnas precisan unas condiciones de escolarización,
atenciones y cuidados que sólo pueden
ofrecerse en un centro específico de educación especial. La formación y la experiencia de los profesionales contribuyen a
la mayor calidad de la respuesta educativa que se ofrece a este alumnado. La especificidad de los trastornos del espectro
autista y el tipo de respuesta educativa que
requiere aconsejan que de forma progresiva las aulas y los centros específicos de
educación especial cuenten con profesorado especialmente formado en la atención educativa de este colectivo. En algunos casos puede ser recomendable la existencia de un centro de educación especial
para alumnos y alumnas con trastornos
del espectro autista.
B) Las principales pautas de intervención
educativa con alumnos y alumnas con
trastornos del espectro autista:
• “Protección” sensorial
La toma en consideración de las posibles
hipersensibilidades sensoriales que padezca el alumno o alumna con trastornos del
espectro autista (especialmente en los sentidos del oído, el tacto y la vista) puede
resultar fundamental para facilitar una relación adecuada entre él o ella y su entorno.
• Organización del entorno o los entornos
que rodean al chico o chica
Ante la carencia, en el alumno o alumna
con trastornos del espectro autista, de “parámetros sociales” para organizar su mundo,
es imprescindible organizarlo mediante la
introducción de claves sociales significativas y accesibles a sus capacidades. Se trata
de organizar un mundo con un alto grado
de predictibilidad. La organización del
entorno debe ser patente tanto en el plano
físico, como en el temporal y en el social.
• Uso de ayudas visuales
Habrá de tenerse en cuenta los puntos fuertes que el alumno o alumna presente, uno
de ellos es una buena capacidad visoespacial; su pensamiento visual. Utilizar ayudas visuales (objetos, fotografías, pictogramas ...) para facilitar su comprensión del
mundo que le rodea, de lo que se le dice,
de lo que está por venir, es una pauta
imprescindible en su educación. De hecho,
habrá de procurarse que toda la información que se transmita acerca de las normas
de clase, tareas, horarios y otras actividades, tengan un componente visual claro.
• Enfatizar el desarrollo de la comunicación
Las graves dificultades de comunicación
expresiva son factores que aumentan sus
problemas de interacción social y frecuen-

“

En la actualidad,
existe un consenso
internacional de que la
educación y el apoyo
social constituyen los
principales medios de
tratamiento del
espectro autista

temente causan numerosas conductas inadecuadas en su interacción con el entorno.
Es imprescindible centrarse en el desa-rrollo de habilidades básicas de comunicación,
así como en el uso cotidiano y adecuado de
las que ya poseen. Un papel destacado dentro de esta pauta es el uso de sistemas alternativos de comunicación o de habilidades
instrumentales y gestuales de comunicación, como el principal medio para lograr
el mayor desarrollo de esta función.
• Entrenamiento en emociones:
La introducción del alumno o alumna con
trastornos del espectro autista en el mundo social, en el mundo de las mentes, ha
de llevarse a cabo mediante su entrenamiento en el reconocimiento de emociones y de la relación de éstas con las situaciones, los deseos y las creencias, propias
y ajenas.
• Programar la mejora de las habilidades
en juego interactivo y juego de grupo:
La importancia del juego dentro del desarrollo infantil para la socialización del
niño nos señala la necesidad de que el
alumno o alumna con trastornos del

espectro autista sea entrenado en los diferentes tipos de juego con adultos y de
representación, así como en la participación en juegos sencillos de grupo con
niños de su edad.
• Normalización del uso de objetos y juguetes
El uso espontáneo de objetos y juguetes
que realiza el alumno o alumna con trastornos del espectro autista es frecuentemente inadecuado, puramente sensorial.
Con el objetivo de acercarle a un futuro
juego simbólico, resulta importante iniciar un entrenamiento en el uso funcional de objetos cotidianos y de juguetes
sencillos.
• Formación y apoyo a profesionales
Como consecuencia de la peculiaridad de
la respuesta a las necesidades educativas
de los alumnos y alumnas con trastornos
del espectro autista, es necesaria la formación continuada de los profesionales que
intervienen en su educación (profesionales de apoyo, profesores especialistas,
monitores, logopedas...).
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Mirando el futuro de la educación
[Concepción Gervilla Zapata · 24.141.547-B]

Es obvio que no podemos dejar a un lado,
ni ignorar los grandes cambios que se están
produciendo en la sociedad en la que estamos inmersos, estas transformaciones en
el ámbito de las nuevas tecnologías se
están llevando a cabo de forma exponencial debido a la introducción de las nuevas tecnologías en nuestros hogares, y
como no, en nuestras aulas. Ya existe un
porcentaje alto de alumnos/as que desde
muy temprana edad poseen un ordenador
en su casa, aunque en muchas ocasiones,
éste sólo se utilice para jugar, escuchar
música, para ver películas o para ver la televisión. Por ello contemplamos el gran
potencial educativo y comunicativo que
tienen actualmente en todos los campos
del conocimiento. Especialmente en lo que
se refiere a la Educación, la ayuda en la
tarea educativa se ve aumentada por la
gran motivación que despierta en los escolares que de manera positiva y correctamente aplicado incide en la formación de
la persona y como instrumento y vehículo para la formación continua del individuo. A ello debemos que el ritmo actual de
comunicación, de transmisión de conocimientos y del saber en general, exige a los
docentes que formemos individuos capaces de desenvolverse con autonomía y criterio crítico en el lugar donde estamos
inmersos; por lo que es necesario que desde la Escuela, y desde el inicio de la Educación, se pongan los medios y recursos al
alcance de los niños/as, especialmente de
los menos favorecidos.
Los avances tecnológicos en el aula
Hoy en día, con la introducción de los ordenadores en las aulas, aunque aun todavía
lejos de que cada alumno/a tuviese su propio ordenador conectado en red con el del
profesor para que este guíe, aplique, asesore, medie, transmita y modere las actividades de cada alumno/a, aunque entendemos que hoy por hoy esto es una utopía, pero si debería ser un reto que se tiene que marcar la Administración para que
las innovaciones tecnológicas lleguen a
cada uno y de igual forma a nuestros escolares, para evitar el analfabetismo tecnológico, poniendo a su alcance los medios
y recursos necesarios para enfrentarse a
una sociedad que se está transformando
profundamente a causa de las nuevas tecnologías, las cuales ofrecen inmensas posibilidades, así como en otros campos ya ha

dado sus buenos resultados positivos y
sigue dándolos, para mejorar el aprendizaje, la enseñanza y la calidad del proceso didáctico-pedagógico.
Ventajas e inconvenientes del ordenador
en el aula
Consideramos necesario como hemos
mencionado anteriormente que cada escolar de todos los niveles desde los más
pequeños a los mayores tuviesen un ordenador, conectado en red con el del profesor para que de esta forma se enfrenten a
el y pierdan el miedo que en un principio
se tiene a la máquina y a partir de este primer contacto y experiencia el docente
poderles enseñar como se utiliza, y lo que
creo más interesante, que este sirva como
una herramienta de trabajo a nuestros
alumnos/as, para llevar a la práctica un
proceso de enseñanza-aprendizaje activo,
participativo, individualizado, globalizador y adecuado al ritmo de aprendizaje de
cada uno y en el que ellos mismos puedan
reconocer sus propios errores y corregírselos, ya que, existen actividades en las
cuales no se puede pasar a la siguiente sin
antes superar y realizar correctamente la
que están realizando.
Este tipo de enseñanza nos da juego a que
cada niño/a se marque su propio ritmo de
trabajo, actuando el profesor como guía y
moderador de la tarea que se está llevando a cabo en el aula, y no sea solo éste una
mera fuente del conocimiento que es como
se ha actuado hasta hoy, con lo cual es una
forma integradora y nada discriminatoria
para los alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales.
Algunas de las ventajas más significativas
que tiene este sistema, aunque somos conscientes de que existen muchas más, son:
-Acercamiento de los escolares a las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación y a las diferentes formas de expresión.
-En la mayoría de los casos podría fomentar la motivación y el interés de nuestros
alumnos/as por aprender.
-Promueve la igualdad de oportunidades
de acceso, permanencia y promoción a
una Educación de calidad para todos los
escolares, prestando atención preferente
a aquellos sectores que, por su situación
geográfica, o por sus condiciones sociales,
personales o familiares, minorías étnicas
y culturales, se vean más desfavorecidos.
-Fomenta y completa la interacción entre
profesor-estudiante.

-Rapidez en las explicaciones, utilizando
programas en red, que funciona como una
pizarra comunitaria, lo que el docente realiza en su ordenador lo están viendo cada
alumno en el suyo, de esta forma el profesor puede llevar a cabo una enseñanza individualizada enviando a cada alumno/a el
tipo de actividad adecuado a su nivel, sin
sentirse este discriminado, ni fuera de lugar.
-Ayuda al docente a detectar más fácilmente las dificultades de cada alumno/a para
poder potenciar y afianzar mejor sus conocimientos.
-Evitar el copiar las actividades del compañero, pues cada uno debe realizar las
suyas de forma individual.
-Gran capacidad de almacenamiento de
la información.
-Ahorro de papel y tinta.
-Podemos escribir, dibujar, etc., en definitiva realizar cualquier tipo de trabajo, el cual
se puede almacenar en la memoria para
más tarde recuperarlo y volverlo a utilizar.
-Ayuda a organizar y prever el material que
utiliza el docente.
-Se pueden tomar apuntes con rapidez y
facilidad los cuales se archivan para más
tarde ponerlos en limpio o transformarlos
según nuestras necesidades.
-Proporciona al alumnado un recurso
didáctico complementario mediante el
cual tenga la posibilidad de incrementar y
mejorar la información recibida en el aula.
-Ofrece un medio de comunicación abierto a sugerencias, con el fin de perfeccionar.
-En Internet podemos buscar los materiales disponibles en la Web que necesite cualquier miembro de la Comunidad Escolar.
-Es de gran ayuda para los alumnos/as con
un aprendizaje lento, ya que pueden tener
control de su propio aprendizaje.
-Crea un lugar donde pueden intercambiar conocimientos, experiencias e inquietudes los escolares de distintos Centros y
Niveles educativos.
-Nos da la inmediata comprobación de la
respuesta acertada.
-Por la pequeña experiencia que poseo he
podido comprobar que mantiene la atención del alumno, ya que, es algo atractivo
para él, donde no solo aprende, sino que
a la vez se divierte.
-Transmite actitudes y valores.
-Estimula ciertas capacidades cognitivas.
-Actualización de materiales educativos.
-Rapidez en la comunicación.
En cambio los inconvenientes detectados
están en menor cantidad:
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-No poseemos ordenadores en todas las
aulas para llevar a su término este reto.
-Hoy por hoy no es asequible a todos los
escolares.
-Son necesarios docentes con conocimientos de informática y manejo de algunos
programas.
-El docente ha de ser bastante hábil.
-En algunos casos (los docentes menos
expertos en las nuevas tecnologías) tendrán que dedicar muchas mas horas para
preparar el material.
-La familiarización con las nuevas tecnologías.
Mirando el futuro
En el futuro nuestros escolares no tendrán
que cargar con grandes mochilas llenas de
libros, libretas, etc. Esto será realidad cuando cada alumno/a tenga o al menos disponga de un ordenador en el aula y otro
en su casa y además contemos con conexión a Internet en ambos lugares.
Con estas instalaciones podremos trabajar con los nuevos materiales puestos en
la red a nuestra disposición:
-Los libros digitales, con los cuales podremos elaborar nuestros propios temas.
-Enciclopedias multimedia para buscar
información.
-La gran red de redes, Internet, a través de
la cual podemos contactar con todos los
lugares y personas del mundo para buscar
todo tipo de información y para comunicarnos.
-Utilización de páginas webs del profesor
para que éste pueda compartir la información, dudas, poner actividades, temarios,
poner enlaces, etcétera, a sus alumnos/as.
-Videoconferencias.
-Teleformación.
-Materiales didácticos On-line.
-Los recursos virtuales y los portales educativos.
-Asesoramiento.
-Vídeo tutorías.
-Tutorías electrónicas.
-Red telemática, etcétera.
Conclusión
Reflexionando sobre la realidad educativa, observamos que en la actualidad las
nuevas tecnologías en las aulas se limitan
a los Centros TIC, un ordenador cada dos
alumnos, algún ordenador por aula o una
pequeña aula de informática con unos
pocos ordenadores para toda una escuela (la cual está montada con el espíritu
innovador de los docentes del lugar). Bajo
nuestro punto de vista estos medios son
más que insuficientes para hablar de “Nue-

vas Tecnologías de la Información y de la
Comunicación en el sistema educativo”,
además creemos que este titulo no solo
debe referirse al ordenador, sino que también abarcaría todos los medios audiovisuales a nuestro alcance tan eficaces, útiles, satisfactorios, creativos, enriquecedores, motivadores y atractivos para nuestros estudiantes, lo cual repercutiría en una
buena calidad del proceso enseñanzaaprendizaje como son: la televisión, el cine,
la prensa, la radio, diapositivas, proyector,
carteles publicitarios, etc.
Para que este reto sea posible es necesario que cambie el rol del profesor y que
este amplíe sus conocimientos en este
campo, investigue sobre programas a utilizar y sea capaz de elaborar las herramientas necesarias para satisfacer las necesidades y características de su grupo-clase.
Aunque lo ideal sería que se atajase el problema en su raíz, que es la formación de
los docentes en la Universidad, en la cual
debiera ofrecerse la suficiente preparación
como para sacarle todo su fruto a todo lo
que nos ofrecen las nuevas tecnologías en
todos los campos del saber. Por lo que nos
preguntamos: ¿Es posible que cada alumno/a posea un ordenador? ¿Hay profesionales cualificados para impartir este tipo
de enseñanza? ¿Los profesionales actuales están dispuestos a recibir la formación
adecuada para poder poner en práctica
este estilo de enseñanza?
Tras nuestra investigación comprobamos

que existen todavía grandes lagunas, tales
como una buena formación en el campo
virtual y de las innovaciones tecnológicas
en los docentes.
Queremos finalizar con lo que dice Alcalide (2003:1) “Los diferentes campos del
mundo educativo no pueden quedar ajenos a esta circunstancia (el avance de Internet) y, por tanto los futuros profesionales
de la educación, como los maestros en
ejercicio, deberían familiarizarse rápidamente con las tecnologías de la información y comunicación”.
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Concienciando en los centros
educativos contra la ciberdelincuencia
[María Dolores Carballar Falcon · 28.935.146-L]

Este artículo va dirigido a compañeros profesores y a los alumnos de Secundaria, de
Formación Profesional o de PCPI que estamos inmersos en la vorágine de la sociedad de la información y de la telecomunicación. Debemos tener presente y ser conscientes que existen personas dedicadas
exclusivamente a especializarse cada día
en el fraude y el robo, y una fuente fácil
para encontrar víctimas es el usuario de la
red que carece de total información previa para navegar por la red. Es indudable
que Internet ha revolucionado las formas
de comunicación, de aprendizaje, de entretenimiento, de hacer negocios y de interactuar con los gobiernos. Multitud de usuarios de todo el mundo se conectan para
comprar libros, entradas, DVD e incluso
para efectuar operaciones bancarias. Pero
también es un espacio en el que los ciberdelincuentes sin escrúpulos, armados con
sofisticados sistemas para cometer fraude
electrónico y delincuencia informática,
son capaces de robar la identidad de un
usuario, suplantarla y cometer fraudes con
tarjetas de crédito u otros delitos, haciendo un uso de sus datos personales. Los
ciberdelitos ocasionan graves pérdidas
económicas a las víctimas, empresas de
seguros, bancos y otras instituciones. Además, hay otro coste, y es la pérdida de confianza de los consumidores en Internet y
en las redes de telecomunicaciones móviles para comprar bienes y servicios o realizar cualquier proceso que requiera una
tramitación vía internet.
La ciberlincuencia presenta tal magnitud
de poder de actuación, que puede llegar a
ser muy difícil su tarea de control; aunque
no es imposible. Algunos casos ilustrativos de este tipo de delincuencia, se pueden resumir a continuación:
-Fraude de tarjetas de crédito: significa que
alguien ha sustraído la tarjeta y está utilizándola o utilizando el número de tarjeta.
No obstante, hoy en día podría haberse
hecho mediante ‘skimming’, dispositivo
de alta tecnología que recopila la información de una tarjeta de crédito y facilita la
producción de réplicas.
-Suplantación de identidad: significa que
alguien ha accedido a datos personales a
través de información de recibos del banco, información sobre los ingresos, tarje-

tas telefónicas y números de identificación
personal y luego ha utilizado esa información para hacerse pasar por la persona
cuya identificación tiene en su poder.
-Phishing: es una técnica de engaño que
consiste en el envío de e-mails falsos para
robar información. Son webs falsas con un
aspecto oficial, que piden datos personales.
Para obtener los datos, el estafador puede:
enviar miles de e-mails falsos; incluir un
vínculo que lleva al usuario a un sitio web
falso con aspecto similar al real; solicitar
datos personales desde un sitio web.
-Child grooming: significa que alguien utiliza un chat de Internet como medio para
entablar relaciones sexuales con niños o
adolescentes. Algunos pederastas utilizan
Internet para entrar en páginas de redes
sociales y conocer a jóvenes.
¿Qué medidas de protección puedo usar
contra la ciberdelincuencia?
Hay que proteger el ordenador con programas antivirus e incluir un cortafuegos
o firewall para que ningún otro usuario
pueda acceder de forma remota y sin permiso a la máquina. No se debe utilizar la
misma contraseña para todas las cuentas,
sino que es preciso usar contraseñas distintas y hacer que sean difíciles de adivinar para los demás. También es importante incluir números, letras y caracteres especiales para reforzar la seguridad.
No se deben introducir datos personales
en ordenadores públicos, y si es indispensable, utilizar el teclado virtual que te ofrecerá la página. Además, es aconsejable
mantener actualizado el sistema operativo y el antivirus o antispam; revisar las
páginas y reflexionar bien antes de dar
cualquier tipo de dato personal. Al mantener el control de los datos, se puede
garantizar que no caer en manos de un
delincuente. Se tiene que revisar que la
página muestra un candado en el navegador, verificando que es una página correcta a través de la indicación de https en lugar
de http en la barra de direcciones URL.
Cuando la dirección comienza por https://
significa que el ordenador está conectado
a una página con lenguaje codificado y
seguro, a prueba de intercepción.
Las redes sociales como facebook o tuenti son entretenidas, pero puede haber
pederastas que fingen ser niños para enta-

blar amistad con sus víctimas. Es seguro y
necesario mantener las amistades de Internet sólo en la red, y más aún cuando sean
desconocidos. Además en las redes sociales también hay timadores que recaban
información como, por ejemplo, fechas de
nacimiento, que pueden utilizar.
También es aconsejable abonarse a un servicio gratuito de correo electrónico web,
como Hotmail, yahoo o gmail, y utilizar una
dirección que no revele ni el nombre ni el
domicilio, ni cualquier otro dato real; tener
cuidado al aceptar las ‘cookies’, pequeños
trozos de código de seguimiento que las
páginas web instalan en el ordenador cada

La ciberlincuencia presenta
tal magnitud de poder de
actuación, que puede llegar
a ser muy difícil su control
vez que visitas una, para reconocerlo la
siguiente vez; y bloquear los elementos
emergentes en el navegador de Internet.
Además, de ser muy molestos, también
pueden contener elementos maliciosos que
podrían comprometer la seguridad personal y la del sistema informático.
Otra recomendación es la de triturar todas
las facturas, los recibos y todos aquellos
documentos que contengan datos personales en lugar de tirarlos simplemente a la
papelera. Algunos delincuentes roban
información personal a menores de edad
y esperan a que tengan 18 años para abrir
tarjetas de crédito a su nombre. Asimismo,
es conveniente comprobar los extractos
bancarios con regularidad para saber si se
han abierto cuentas o tarjetas de crédito a
nombre del usuario sin que sea de su conocimiento.

Didáctica45
número 27 << ae

[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]

La investigación en la acción ha de entenderse como una parte inherente a nuestro
perfil profesional dado que nuestra labor
siempre está encaminada a introducir
mejoras en los procesos de enseñanza y
aprendizaje ampliamente considerados.
La LOE establece en el artículo 1 de su título preliminar que uno de los principios del
Sistema Educativo es “el fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa”. Más adelante, en su artículo 91, afirma que una de
las funciones del profesorado es “la investigación, la experimentación y la mejora
continua de los procesos de enseñanza
correspondientes”. La LEA también expone en su artículo 4 que el sistema educativo andaluz se fundamenta, entre otros, en
el principio de su mejora permanente potenciando su innovación y modernización.
A continuación presentamos la entrevista,
una técnica de recogida de datos de gran
utilidad en nuestros centros docentes.
La entrevista
1. Definición y características
La entrevista es considerada una de las técnicas principales que tiene el etnógrafo
para la recogida de datos. Es una técnica
reflexiva donde el etnógrafo tiene un papel
principal en el control y activación de los
datos. Además, como nos dice Woods: “A
menudo es este el único modo de descubrir lo que son las visiones de las distintas personas y de recoger información
sobre determinados acontecimientos o
problemas, pero es también un medio de
“hacer que las cosas sucedan” y de estimular el flujo de datos” (Woods, 1998:77).
Para este autor se trata de penetrar en las
experiencias de los demás, de empatizar
con ellos, de contemplar el mundo como
ellos, de parecerse a ellos y de volverse
como ellos. Sostiene que es una técnica de
recogida de información que no debe usarse de forma aislada sino en conjunción con
otros métodos y que debe usarse o no
teniendo en cuenta la persona y la disposición del etnógrafo. Al mismo tiempo, cree
que esta técnica de recogida de información no debería llamarse entrevista, “pues
implica una formalidad que el etnógrafo
trata de evitar” (Woods, 1998: 82).
Hay distintas clases de entrevista: periodística, terapéutica, sociológica, etcetera. Nosotros nos centramos, dado el apartado que
abordamos, en la entrevista etnográfica.
Empezaremos con una definición general
que sobre este concepto nos ofrece Aguirre (1995:172): “la entrevista como una téc-

La investigación educativa.
Técnicas de recogida de
datos: la entrevista
nica, dentro de la metodología cualitativa, que se utiliza para obtener información verbal de uno o varios sujetos a partir de un cuestionario o guión”. Este mismo autor (Aguirre, 1995:172) destaca las
características más importantes:
-Basada en la comunicación verbal.
-Estructurada, metódica y planificada.
-Se complementa con un guion o cuestionario.
-Procedimiento de observación.
-Fin: recogida de información.
-Uso: diagnóstico, selección, terapéutico...
-Se da una relación asimétrica.
-Influencia bidireccional entrevistadoentrevistador.
-Interviene un juego de roles.
Se puede distinguir distintos tipos de entrevista dependiendo de la situación, de la
información que queramos conseguir, de
la accesibilidad a la muestra y del número de personas a entrevistar. Abordaremos
a continuación este apartado:

“

como filtrado previo a entrevistas posteriores o para cumplimentar encuestas a una
muestra elevada de personas o poco accesible. La información que se obtiene es
escasa, concreta y explícita pero por el contrario son poco costosas, rápidas y reduce
el número de segundas entrevistas.
Para Briones (1982) estas son algunas indicaciones básicas para la realización de una
buena entrevista formal:
1) En la entrevista el entrevistado responde a preguntas orientadas a obtener la
información exigida por los objetivos específicos de un estudio. Y para que la entrevista tenga éxito: la persona que responde debe tener la información requerida
para que pueda contestar la pregunta, y la
persona entrevistada debe tener alguna
motivación para responder.
2) La conducta del entrevistador es de gran
importancia durante todo el proceso, es
imprescindible, por tanto, el establecimiento desde el principio de una atmósfera adecuada, de
un “rapport” positivo. Para establecer
esta atmósfera adecuada, puede ser
positivo empezar
explicando el contenido de la encuesta,
quien la realiza o
patrocina, garantizar el anonimato, etc.
De la necesidad de este “rapport” positivo
y de la manera de conseguirlo hablaremos
más detenidamente cuando nos centremos en las características del entrevistador y cuando hablemos del procedimiento general de aplicación de una entrevista.
3) En la entrevista estructurada, el entrevistador debe formular la pregunta en la
forma que se le ha dado en el cuestionario y en el orden expuesto. Con el fín de
conseguir uniformidad en los estímulos
(mismas palabras, entonación, etcétera) y
obtener la información que se desea.
4) Cuando el entrevistado o entrevistada
no entiende la pregunta pasaremos a repetírsela o a formular preguntas adicionales
para esclarecerla o ubicar al entrevistado.
5) Cuando el entrevistado/a tenga que elegir entre varias respuestas que pueden

La entrevista es considerada una
de las técnicas principales que tiene
el etnógrafo para poder llevar a
cabo la recogida de datos

2. Tipos de entrevistas
Aguirre, (1995:173 y ss) distingue distintos
tipos de entrevista según la forma, el
número de participantes, la finalidad y el
modelo teórico. Bajo esta estructura iremos comentando lo que otros autores
dicen al respecto.
Según la forma
· Estructurada, formal o con cuestionario.Hay un número de preguntas preestablecidas, abiertas o cerradas, a cumplimentar.
Para (Briones, 1982) en esta entrevista personal formal tanto las preguntas como las
respuestas se formulan y recogen de manera estructurada, con la finalidad de lograr
una igualdad de situaciones y estímulos
para los entrevistados. Por ejemplo: entrevista cara a cara, donde la información que
se recoge es verbal y no verbal, y entrevista telefónica. Esta última suele utilizarse
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“

La entrevista es
una técnica reflexiva
donde el etnógrafo
tiene un papel principal
en el control y en la
activación de los datos

ponerle/a en una situación difícil (ejemplo:
clase alta; media alta; media; media baja;
obrera) se usaran tarjetas que contengan
las respuestas y el entrevistado/a elegir una.
6) Si las preguntas son cerradas es más fácil
recoger las respuestas; en las preguntas
mas abiertas, las respuestas son más
amplias y se recomienda el uso de grabadora para que en un intento de resumir se
omita información importante.
· Semiestructurada, sin cuestionario.- Se
tiene un guion de las preguntas a desarrollar pero no las preguntas concretas, “a partir de los cuales se realiza la recolección de
las respuestas o las reacciones de las personas entrevistadas” (Briones, 1982:69).
· No estructurada.- Aquí es el entrevistado
el que lleva el ritmo de la conversación. En
el guion de preguntas de este tipo de entrevistas no estructuradas o informales se presentan aspectos extraídos del tema de investigación, y tienen como finalidad, según
Briones (1982:74) “no solo verificar las hipótesis formuladas, sino llegar a otras que exigen nuevas investigaciones en áreas problemáticas, según se desprenda de las respuestas”. Algunas de las ventajas/limitaciones que cita este autor es que son valiosas
en estudios “piloto” porque permiten una
mejor orientación de estudios subsecuentes, más formalizados. Pero que el uso de
diferentes preguntas especificas o la diferenciación de términos utilizados por los
distintos evaluadores dificulta el análisis de
los resultados y su generalización. Un ejemplo de este tipo de entrevista es la clínica.
Para Woods (1998) las entrevistas por si mismas llegan a proporcionar la estructura en
su propio orden y en su propio tiempo,
aunque también el hecho de ser excesivamente directivo puede provocar cierta
angustia para los implicados y puede ser
necesario proporcionar cierta orientación,
que se relacionara tanto con el marco de la
entrevista como con su contenido.
Según el número de participantes
· Individual.- Un solo entrevistador con un
solo sujeto. Como ventaja podemos destacar la relación comunicativa entre ambos

y como desventaja el efecto “halo”.
· En panel.- Hay varios entrevistadores para
un mismo entrevistado. La ventaja es una
mayor objetividad y la desventaja que es
más costosa y que es difícil que encajen
distintos entrevistadores a la vez.
· En grupo.-Hay un solo entrevistador para
varios entrevistados y normalmente algunos observadores. Suele utilizarse dinámicas de grupo. Ginsburg y colb (citado en
Woods, 1998) han destacado las ventajas
de esta última opción porque es útil para
promover la discusión.
Según la finalidad
· Clínica.- Especialmente diseñada para
pacientes.
· Para organizaciones.- Distinguimos entre:
-Investigación: se recopila información
para un posterior diagnóstico.
-Organizacional: su objetivo es evaluar
candidatos para puesto vacante.
-Comercial: para promocionar el producto o el servicio ofrecido.
-Concertación de objetivos: para contrastar experiencias pasadas e ideas futuras.
-Periodística: Se recopila información
sobre un tema específico.
-Encuesta o investigación: Trata de verificar o refutar una hipótesis.
Según el modelo teórico
Según este modelo las entrevistas se clasifican en:
· Conductuales.
· Psicoanalíticas.
· Rogerianas.
· Sociológicas.
García y otros (1998) incluyen también otro
tipo de clasificación.
1. Orales: el entrevistador va haciendo las
preguntas y anotando las respuestas del
entrevistado.
2. Escritas o autoadministradas: el entrevistado debe rellenar un cuestionario donde se les especifican las normas para dicha
cumplimentación.
3. Elementos esenciales en la entrevista
Los tres principales elementos que nos
encontramos en una entrevista son: entrevistador, entrevistado y contexto. Los estudiaremos por separado y a partir del documento de Aguirre (1995).
Entrevistador
Los requisitos de los que hablábamos antes
que debe cumplir el etnógrafo en esta técnica de recogida de información son entre
otros, según Aguirre (1995): crear un clima
favorable mostrándose tranquilo, siendo
abierto, respetuoso y no ofensivo con las
respuestas del entrevistado; siempre escuchando y no cortando al sujeto en cuestión
y evitando, en lo posible, los efectos distor-

sionadores que comportan toda entrevista. Necesario también, según este autor, es
controlar el ritmo de la entrevista y dinamizarla, lo cual dependerá mucho de la
experiencia y cualidades del entrevistador.
Además se motivara al sujeto para que nos
ofrezca más información. No deberá discutir, estar nervioso, o mostrarse rígido.
Se trata, según Woods (1998), de buscar un
termino intermedio entre entrevistador y
entrevistado, donde nadie tenga mas poder
que el otro y donde se haya establecido una
situación y una atmosfera adecuada para
todos, siempre respetando unas reglas establecidas previamente. Una manera de saber
si se ha llegado a este “nivel de igualdad” es
atender al lenguaje que se use, cuanto mas
cotidiano y “normal” sea, Más cómodo y
natural se sentird el/los entrevistado/s.
Del entrevistador y de sus características
también nos habla Woods (1998). Concretamente hace referencia a:
-La neutralidad: hace referencia a la imparcialidad.
-La curiosidad/ deseo de saber: se deberá
apelar al tacto y a la discreción para detectar si es oportuno o no presionar para obtener mayor información.
-La espontaneidad: por ello recomienda
una entrevista no estructurada “pensadas
para facilitar la expresión de las opiniones
y hechos personales con toda sinceridad
y precisión” (Woods, 1998:80).
Otras características que destaca es su
capacidad para escuchar, que no se limita solo en oír y recordar y que implica también un lenguaje corporal ligeramente exagerado y atención al contacto ocular.
Woods también da una definición de cómo
debería ser la relación entre entrevistador
y entrevistado que puede ser susceptible
a crítica: “Debería ser una relación entre
nosotros tal que transcendiera la investigación, que promoviera un vínculo de
amistad, un sentimiento de solidaridad y
unión en persecución de una misión
común que planeara por encima del yo de
cada cual”(Woods, 1998:78). Habría que
cuestionar aquí el grado de objetividad/
subjetividad de los contenidos que se lograrían bajo esta relación porque, aunque es
cierto que no buscamos verdades universales y que la interpretación y análisis del
entrevistador es fundamental en la recogida de información, no sabemos hasta qué
punto es conveniente este tipo de relación
para obtener datos “fiables” y “válidos”.
Briones (1982) parte del postulado de que
no existe el entrevistador ideal pero explica algunas características mínimas que
han de poseer. Son las siguientes:
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-Honestidad: para que no omitan respuestas, inventen respuestas no planteadas o
alteren las respuestas dadas.
-Interés: se logrará mejores resultados, y como este suele disminuir a lo largo de la investigación se recomienda que el entrevistador no entreviste a más de 15 personas.
-Personalidad: entrevistadores tímidos o
muy agresivos quedan fuera.
-Inteligencia y educación formal: su disposición a trabajar en ambientes distintos, su falta de prejuicios, etcétera.
Hay diversos procedimientos, con distinta duración e intensidad, según Briones
(1982), para entrenar a los entrevistadores. Dependerá de la naturaleza misma del
estudio, de la extensión del cuestionario,
de las características de la población, etc.
Entrevistado
Influye, según Aguirre (1995): el nivel de
conocimientos sobre el tema a tratar, la
facilidad de expresión, su motivación para
implicarse en la entrevista y el conocimiento de roles que facilita la comunicación.
Contexto
De acuerdo con Aguirre (1995) se refiere
tanto al lugar donde se lleva a cabo (iluminación, mobiliario, ambiente, posición de
los participantes...), como a su duración.
Para Woods (1988), deberían ser los sujetos quienes, en la medida de lo posible, eligieran el momento y el lugar, para ser
entrevistados, así se sentirían con más control y confianza. También cree que, el lugar,
cuanto menos formal y más relajado,
menos competitivo y más estimulante será.
Antes de entrar en el procedimiento de
aplicación, citaremos las “fórmulas” que
según Woods (1998) pueden ayudarnos a
saber si nos están diciendo la verdad:
-Reparar en el contexto: para captar el sentido de lo que en él se expresa.
-Ver/hablar con individuos en diversos
contextos: para saber interpretar sus opiniones dentro del contexto dado, además
de comprobar la exactitud de los datos.
-Triangulación: utilizar tres o mas métodos diferentes para explorar un problema.
Dentro de este apartado creemos conveniente hablar de los informantes clave que
para Woods (1998): pueden ser fuentes de
grandes volúmenes de información; pueden ayudar a identificar la índole de la conversación y el comportamiento de otras
personas; pueden alertarnos acerca de
explicaciones alternativas del lenguaje de
terceros que, tal vez, no tendríamos otro
medio de conocer; y pueden proporcionar
un sentido de historia, al interpretar los
acontecimientos presentes como parte de
un largo proceso, que aún continua.

Para evitar la distorsión que el/la informante clave puede provocar ayuda el hecho de tener varios tipos de informantes.
4. Procedimiento/modo de aplicación de
la entrevista
A la hora de llevar a cabo la entrevista hay
que seguir un procedimiento para la
obtención de los objetivos planteados. El
guion de la entrevista, que dependerá en
gran medida del tipo de entrevista que queramos desarrollar, se realizará una vez que
tengamos clara la información que queremos obtener, a quien vamos a realizarla y
a cuantas personas entrevistaremos.
Antes de nada habría que plantearse como
se va a llevar a cabo esta recogida de información. Lo más conveniente es el uso de
grabadora, siempre que al entrevistador
no le importe y que no provoque “interferencia”. Es conveniente el uso simultáneo
de toma de notas o de la observación, que
ayudaran a la posterior transcripción y
memorización de los contenidos e impresiones que la entrevista ha suscitado.
Woods (1998) recomienda llevar a cabo la
transcripción de las cintas en dos fases:
-Primera fase: se escuchara la cinta, se confeccionará un índice de sus contenidos, se
señalaran los puntos que requieren corrección y orientación, y se decidir si es necesario transcribir o no toda la grabación.
-Segunda fase: se transcribirá la parte seleccionada completándola con indicadores de
tono, humor, aspecto o vacilaciones que
ayuden a su mejor comprensión. Para esta
fase serán útiles las anotaciones recogidas
durante la entrevista por el entrevistador.
Para esta transcripción puede ser útil la utilización de un audio mecanógrafo, aunque
“luego el investigador recurra a la cinta y le
agregue sus comentarios en una columna
junto a la transcripción” (Woods, 1998:97).
Aguirre (1995:175) nos ofrece un esquema
de la entrevista bastante interesante que
resumimos a continuación:
-Presentación y toma de contacto: el entrevistador se presenta y comenta la finalidad de la entrevista.
-Cuerpo de la entrevista: explica cómo se
desarrollará la entrevista (duración, tema...).
-Se formulan las preguntas: de las más
generales a las más concretas.
-El turno de preguntas es opcional.
-El cierre es importante para saber si habrá
o no un nuevo encuentro.
No olvidar agradecerle su colaboración y
recordarle la confidencialidad de los datos,
que nunca deberá ser traicionada, y su
anonimato.
Para Woods (1998), en esta toma de contacto inicial, no se deben formular pregun-
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tas íntimas y se debe ser agradable con
el/los entrevistado/entrevistador. Para
empatizar con él/ellos este autor da tres
claves: hablar su lenguaje; valorar sus argumentos; y aparentar ponerse en su caso.
Además se deben incluir algunas conductas como: sonrisas, sacudidas de cabeza,
gestos de asentimiento, expresiones interjectivas, no enfadarse, no emitir juicios
morales...”. Todo esto exige un considerable volumen de conocimiento y de comprensión del mundo social del entrevistado antes de la entrevista” (Woods, 1998:92).
A la hora de llevar a cabo la entrevista, Aguirre (1995:176) cita una serie de técnicas que
facilitarán la recogida de la información:
-Táctica del embudo: va de lo general a lo
específico.
-Aclaración: se pide al entrevistado que
repita lo mismo para obtener más información.
-Silencio.
-Ampliación: se pide al entrevistado que
nos dé nueva información sobre los datos
previos solicitados.
-Repetición de la pregunta si hay confusión.
-Clarificación de inconsistencias: cuando
hay contradicción de respuestas dadas.
-Confirmación de sentimientos: el entrevistados expresa lo que el entrevistado ha
dado a entender en la anterior respuesta
para confirmarlo.
-Resumen de ideas clave: para encauzar
entrevista.
-Contraejemplos: para hacer reflexionar.
-Incomprensión voluntaria: donde decimos que no hemos entendido, aunque sea
mentira, para que nos lo vuelva a explicar.
5. Codificación de las respuestas y análisis de las mismas
Una vez las entrevistas hayan sido realizadas y se ha hecho el control de calidad de
la información recogida, se procede a codificar las respuestas, las cuales, según Briones (1982), deben recibir un tratamiento
cuantitativo. Estas categorías deben expresar los objetivos y las necesidades de análisis del estudio.
Este sistema de codificación no es fácil, y
es aún más difícil en las preguntas abiertas. En estas se asigna números iguales a
respuestas iguales o a características iguales de las personas; mientras que en las
preguntas cerradas las opciones de respuesta suelen están precodificadas.
La construcción de un código para preguntas abiertas comienza con un análisis
del contenido de las respuestas dadas con
el fin de establecer las categorías Más generales que serán codificadas. Estas catego-
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rías, según Briones (1982:75) “deben constituir un sistema exhaustivo (todas y cada
una de las respuestas deben tener ubicación en alguna de las categorías) y excluyente (cada respuesta debe admitir su clasificación, sin dudas, en una y solo una de
las categorías propuestas)”. Se puede
incluir otra categoría para ubicar a las que
no pueden ser clasificadas en otro lugar,
ahora bien, si el número de respuestas es
muy superior al resto de categorías sería
conveniente revisarlo para abrir otra categoría con algunas de estas respuestas.
Para clasificarlas en categorías no se debe
decir lo mismo con las mismas palabras, se
busca la semejanza, no siempre la igualdad.
La clasificación no siempre es fácil, ya sea
porque las respuestas son ambiguas, las
categorías no son excluyentes o faltan categorías para clasificar las respuestas.
Según Briones (1982), el código completo
se edita en un “libro de código” para facilitar su consulta en las tareas de análisis o
para cubrir otras necesidades. “Este libro
debe contener las columnas de la tarjeta
IBM asignadas a cada variable, una descripción o el nombre de la misma, y el código
propiamente” (Briones, 1982:77). Pero si el
tratamiento estadístico de la información
recogida y ya codificada se va a efectuar por
computadora, trasladaremos esa información a tarjetas IBM u otras similares.
La interpretación de la información recogida en una entrevista debe ser presentada en formas de cuadros o resultados estadísticos. Se obtendrán así: cuadros de frecuencia, cuadros de cruces de variables,
valores de coeficiente de correlación,... Los
objetivos del estudio determinan los cuadros y resultados que se necesitaran para
la interpretación de los datos.
Si se trata de pocos casos los cálculos estadísticos pueden hacerse con calculadoras
de escritorio. Si es mayor, recurriremos a la
computadora. Se cuenta con diversos
“paquetes” de tres programas de computadora para realizar cálculos estadísticos de
muy variado tipo y complejidad, por ejemplo: Statistical Analysis System (SAS), Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
o Biomedical Computer Program (BMD).
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La infancia
[Elisabet Espinosa Rodríguez · 74.732.159-F]

Estoy convencida de que cada etapa de la
vida tiene su función, la infancia es una
etapa con gran importancia para el desarrollo de la persona, es cuando la persona conforma su personalidad, cuando
adquiere gran parte de sus valores, cualidades, destrezas, etc. Pienso que los
niños/as de hoy en día no disfrutan de esta
etapa de su vida al máximo, ya que la
mayoría de los niños/as (según he podido
comprobar) llevan una vida un tanto pasiva, viven como si fuesen adultos. Mi pregunta es la siguiente; si estos niños no están
viviendo su infancia como tal, ¿cuándo van
a aprender a ser personas?, ¿cuándo van a
adquirir todas las cualidades, destrezas y
valores que normalmente se adquieren
durante esta etapa de la vida? ¿Cuando
sean adultos? Personalmente lo dudo.
Cada etapa de la vida hay que vivirla y disfrutarla sin querer adelantar nada. El desarrollo se tiene que hacer de forma natural, poco a poco, así que no se debería permitir ni aceptar que estos niños/as pasen
de bebés a adultos, ya que es antinatural y
no es nada beneficioso para ellos. ¿Qué pintan los niños/as sentados en el banco, con
sus móviles en la mano, y criticando a todo
el que pasa? ¿Esto no sería más propio de
los adolescentes? Pienso que los niños/as,
incluso algunos adultos se piensan que porque estos niños/as lleven una vida más propia de los adultos (los imiten o se sientan
mayores) significa que estos son más inteligentes o están más desarrollados.
Me da mucha pena el saber que hay
muchos niños/as que se están perdiendo
casi toda su infancia por su afán de ser
adultos. ¡Con lo que se disfruta en esta estupenda etapa de la vida!, si es que tiempo
hay para todo, cada cosa tiene su momento, no sé porque la sociedad se empeña en
acortar esta maravillosa etapa de la vida.
La infancia se ha quedado como una etapa muy reducida, y los niños/as han pasado de ser niños/s y preocuparse por divertirse con sus amigos, a intentar ser adultos y preocuparse de ver quien tiene más
(más juegos de la play, más tazos, más ropa
de marca, etc.) y a copiar aspectos negativos de los adultos como faltar el respeto a los demás, criticar, creerse más que
nadie, quedar bien en todo momento, no
hacer nada para no quedar en ridículo,

etcétera. Todo esto no es culpa de ellos, ellos
no son los verdugos, sino las víctimas, víctimas de las influencias negativas que sobre
ellos ejercen los medios de comunicación
(la tele, copian todo lo que ven, que lamentablemente no es nada bueno sino valores
negativos, la consola, los convierte en seres
pasivos y más agresivos, internet; una ventana abierta sin control) y nosotros, los adultos, que tampoco nos comportamos como
modelos adecuados en la mayoría de los
casos. Incluso los juguetes han pasado de
fomentar los valores positivos a ser un claro ejemplo de antivalores.
Pienso que la mayoría de los adultos de hoy
en día han adquirido sus principales valores, cualidades, destrezas y habilidades
durante su niñez, y que en la época adulta
se van perdiendo paulativamente. La cuestión es que si los que han tenido una infancia ‘natural’ y han desarrollado de forma
adecuada, adquiriendo casi todos los valores en su momento (la niñez, cuando se
conforma la personalidad), en la etapa adulta van perdiendo todas estas cualidades.
¿Qué pasa con los que ni si quiera adquieren las destrezas y valores básicos y fundamentales en su niñez cuando llegan a la
vida adulta y pierden lo poco que tienen?
¿En qué clase de personas se convierten?
Pienso que la mayoría se convertirá en personas con muy mala condición física, torpes, sin coordinación, con pocas habilidades y cualidades y sin valores, ni principios.
Con una vida llena de prejuicios.

Los niños/as han pasado de
divertirse con sus amigos a
intentar ser adultos y copiar
aspectos de los mayores
Mi experiencia ha sido la de una niña que
ha disfrutado de su infancia al máximo, sin
preocupaciones propias de los adultos. En
esta etapa (aunque en aquellos momentos
no era consciente de ello) adquirí un montón de destrezas, de cualidades, de habilidades y de valores sobre todo a través de los
juegos en los que me relacionaba con todo
el mundo, los de mi edad, mayores, menores, etc. Estoy convencida de que gracias a
la infancia que tuve hoy en día soy mejor
persona.
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Conflicto y docencia
[Francisca Flor Barragán · 53.591.355-K]

La mayor causa generadora de los conflictos en la escuela es la adaptación del alumnado a la enorme evolución de la sociedad,
a esa gran cantidad de cambios sociales a los
que todos estamos expuestos diariamente:
· Cambios en la estructura familiar; provocados, por un lado, por los cambios educacionales y la flexibilidad en las relaciones familiares y, por otro, introducidos por la enorme variabilidad de los modelos familiares.
· Mestizaje cultural: debido al crecimiento
multicultural de nuestra sociedad, que provoca una elevada proporción de conflictos
personales y sociales, a raíz de las diferentes
ideas de la vida y de las relaciones sociales.
· Revolución tecnológica: la entrada en nuestras vidas del mundo digital ha revolucionado el campo personal, el social y el escolar.
Pero también debemos tener presente, que
esta revolución en la tecnología lleva parejo
el uso compulsivo por parte de la adolescencia, de las nuevas tecnologías (móviles, internet, uso de videojuegos, chats, etc.) obstaculizando las relaciones personales y familiares a través de la ausencia de habilidades
sociales, el desarrollo de la individualidad,
malestar personal, desequilibrio de las ideas y creencias que poseen y mala adquisición de nuevos valores. Por ello, es esencial
basar la educación de los menores, tanto
escolar como familiar, en fomentar el correcto uso de las nuevas tecnologías para conseguir desarrollar un óptimo grado de convivencia entre los individuos, en los distintos campos en los que se desenvuelven.
· Cambios profesionales: a raíz de la situación laboral por la que estamos atravesando, es importante que desde la escuela se
enseñen estrategias y habilidades para la viabilidad profesional.
El ajuste a estos cambios, a estas modificaciones sociales, produce contradicciones ente
el centro y las respuestas sociales, como puede ser obligación de una mejor enseñanza,
con una mayor calidad, necesidad de adaptarse a las diferencias culturales en el aula...
Por ello, cuando intentamos averiguar las
causas que generan un conflicto, tenemos la
obligación de analizarlas desde un enfoque
múltiple, como se muestra a continuación:
1. Causas por la organización del centro:
1.1. Escasez de tiempo para fomentar la participación.
1.2. Espacios insuficientes y limitados para
facilitar la cooperación y las relaciones interpersonales.

1.3. Tiempo muy reducido de el/la docente
en una misma clase.
1.4. Inapreciable seguimiento y educación
individualizada.
1.5. Poca relación entre la teoría y la práctica.
1.6. Déficit en el trabajo de tutorías.
2. Causas debidas al profesorado:
2.1. Características personales.
2.2. Ausencia o escasez de habilidades comunicativas y de escucha.
2.3. Déficit en la toma de decisiones.
2.4. Falta de tiempo para impartir las materias.
2.5. Problemas en la coordinación debido a
tener que realizar una labor demasiado
departamental.
2.6. Carencia de formación y conocimiento
en técnicas de resolución de problemas.
2.7. Formación más didáctica.
2.8. Ausencia de reconocimiento social o
escolar.
3. Causas debidas al alumno:
3.1. Deterioro de las relaciones entre iguales.
3.2. Baja autoestima.
3.3. Dificultades para tomar decisiones.
3.4. Ausencia de habilidades sociales.
3.5. Prescinde de la autoridad.
3.6. Escasez de ideas y normas morales.
3.7. Déficit en sus expectativas.
3.8. Falta de técnicas para la resolución de
conflictos.
3.9. Carencia de motivación.
4. Causas debidas a la familia y sociedad:
4.1. Ausencia de tiempo de calidad de los
menores.
4.2. Malas relaciones sociales o familiares.
4.3. Multitud de culturas que conviven alrededor.
4.4. Mínimo nivel de compromiso con la
comunidad educativa.
4.5. Socialmente solo se censura las violencias graves.
4.6. Inexistencia de límites claros familiares
y sociales.
Los conflictos en el aula los debemos de tratar igual que fuera de ella, se deben abordar
de la misma manera que si fuese en otro
ámbito. Así los pasos a seguir mantienen la
misma línea que los expuestos anteriormente:
-Reconocer con la mayor claridad y objetividad posible el problema y su origen.
-Clasificar qué problemas son de indisciplina y cuáles derivados de los comportamientos disruptivos.
-Debemos ubicarlos y centrarnos en los suce-

sos y no en los individuos.
-Antes de evaluar soluciones, debemos conocer las causas.
-Dar a conocer a las partes que nuestro objetivo se basa en los intereses de ambos.
Clases conflictos escolares

· Conflictos interpersonales: problemas sociales y psicológicos; concernientes a las técnicas de solución de problemas; ausencia de
bienestar y armonía entre los individuos.
· Conflictos de adaptación escolar: problemas psicopedagógicos; errores en las expectativas; las nuevas corrientes pedagógicas.
· Conflictos de sentido de la educación: distanciamiento entre ambas partes (entre el
centro y el alumno/a); problemas sociales y
políticos; errores pedagógicos.
Dependiendo de la forma de hacer frente a
los problemas escolares, podemos obtener
distintos efectos:
· Positivos:
-Fomentar en los alumnos/as la facultad para
tomar decisiones.
-Favorecer la participación e integración del
alumnado.
-Desarrollar la autoestima de los menores,
para que se sientan más seguros y se muestres más confiados.
-Potenciar la tolerancia a la frustración,
haciendo personas más fuertes para afrontar las adversidades.
-Aprender a utilizar una comunicación fluida y eficaz.
-Entendemos que se puede llegar a un consenso en el que todos ganamos.
-Realizamos un autoconocimiento o reflexión sobre nosotros mismos: lo que esperamos, qué queremos, qué tenemos, qué odiamos, etc.
-Paralelamente favorece la comprensión y
conocimiento de los demás.
-Surgen unas buenas relaciones interpersonales.
-Se afianzan los lazos de amistad.
-Potenciamos nuestro aprendizaje.
· Negativos:
Como consecuencia de una mala gestión en
la resolución de los conflictos nos podemos
encontrar:
-Culpabilizar a los demás de nuestras vivencias negativas.
-Déficit en las relaciones con las demás personas.
-Barreras en el proceso comunicativo.
-Obstáculos en la capacidad de empatizar.
-Limitaciones en las decisiones: pocas opiniones e impresiones o ideas de mala calidad.
-Déficit en el ambiente social.
-Obligación de tomar una decisión.
-Aumentar la rivalidad.
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La evolución de la enseñanza de
las artes y de la figura del artista
[Carmen Chofre García · 48.817.689-M]

Cennino Cennni, autor del célebre Tratado de Pintura, se presenta ante nosotros
de esta forma: “Yo, Cennino, (...) fui formado en los secretos del arte, durante doce
años, por el hijo de Taddeo Agnolo (...). El
mismo aprendió su arte de Taddeo, su
padre. Taddeo fue bautizado por Giotto
que lo tuvo como alumno durante veinticuatro años... para utilidad de todos los
que quieren llegar a este arte, registraré
aquí lo que me fue enseñado por Agnolo,
mi maestro, y lo que yo probé con mi mano
y verifiqué”.
El tratado de C.C. es una obra técnica que
no implica ninguna observación teórica o
científica, no hace alusión a las matemáticas, a problemas de óptica o de perspectiva. Es la obra de un hombre educado en
las artes mecánicas. En el capítulo 70 habla
de las proporciones humanas: “El hombre
es en alto lo que tiene de ancho con los
brazos extendidos (...). El hombre tiene
una costilla menos que la mujer, del lado
izquierdo” en la mujer no se detiene demasiado: “No hablaré de ella, no tiene ninguna medida perfecta”.
Como podemos ver, el libro no es que tenga una base científica. No hace alusión a
problemas de óptica o de perspectiva, tampoco menciona las matemáticas. Es la obra
tipo de un hombre educado en las artes
mecánicas.
La educación de Cennino Ceninni, la de
Giotto y otros pintores de la época, es la
de todos los que practican un trabajo
manual (picapedrero, herrero, alfarero...).la
educación de las artes mecánicas es opuesta a la de las Artes Liberales, universales,
teóricas y abstractas, cuyo coste estaba
reservado a las clases privilegiadas.
Las artes liberales operan sobre conceptos puros. En la Edad media se utiliza el
término “artes” únicamente para las artes
liberales que son siete y se subdividían en
dos grupos:
· Trivium (gramática, retórica y dialéctica).
· Quadrivium (aritmética, geometría, astronomía y música).
La importancia acordada para las matemáticas en ese Quadrivium es considerable, cuando los pintores y escultores quieran acercarse a las artes liberales, se esforzarán por demostrar que el arte necesita

dicho conocimiento.
Sabiendo esto podemos entender el abismo
que debió separar a dos de las figuras más
destacadas de la época, Dante y Giotto.
Los escritos de Dante revelan el desprecio
intelectual universitario por los trabajadores manuales. Es significativo que haga
referencia a Giotto en el capítulo dedicado a los orgullosos de la Divina Comedia,
en el que no exalta en absoluto la gloria de
los pintores de los que habla, sino que hace
notar lo breve que es y como se empaña
con la llegada de nuevas modas.
Giotto sólo realizó estudios sumarios, recibió la instrucción de los trabajadores
manuales: la primaria de las artes mecánicas. Dante recibió la instrucción universitaria de las artes liberales.
De cualquier manera, Giotto gozó de bastante prestigio y, a pesar de Dante, la notoriedad del pintor siguió creciendo después
de la muerte del poeta en 1.321. Lo tomamos como ejemplo de la figura del pintor
del siglo XIV, y como elemento de comparación con lo que entendemos hoy por
artista.
Las numerosas anécdotas recogidas por sus
contemporáneos permiten concretar el
carácter de Giotto. Su temperamento era el
opuesto al de los artistas que sufrimos hoy.

No comparte nada con los románticos, ni
con los bohemios; no es un soñador desequilibrado y no tiene ninguna necesidad
de psicoanalizarse; no es profeta, ni mártir y no vive al margen de la sociedad.
Giotto es antes que nada un ser perfectamente equilibrado; un hombre realista plenamente dueño de si que no conoce la
inquietud ni la duda moral; Es más bien
un hombre de acción, que prefiere la vida
a la contemplación.
Giotto es un auténtico burgués. Es consciente de la fluctuación de la moneda,
invierte sus ganancias en la compra de
bienes inmuebles (Esto último no lo diferencia demasiado de muchos artistas de
éxito actuales, la diferencia está en que
Giotto no disimula la importancia que para
él tiene el dinero y los bienes materiales,
no pretende ser un ser divino).
Poco a poco, de mano de algunos humanistas (Alberti) y artistas, las artes mecánicas se van acercando a las artes liberales. Este grupo se esfuerza por demostrar
que el arte (todavía no se denominaba así),
necesitaba un conocimiento de las matemáticas, la óptica, la perspectiva, la anatomía. Empieza a quedar muy lejos el tratado de Ceninno Ceninni en el que el hombre tenía una costilla menos que la mujer.
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Las Nuevas Tecnologías en la Enseñanza
[Juan Francisco López Muñoz · 74.664.465-W]

Las Nuevas Tecnologías, toda vez que ofrecen disponibilidad, potencialidad, la posibilidad de conseguir nuevos y más variados objetivos, versatilidad, etc., en los procesos de formación, se vienen entendiendo como un ‘apoyo’ importante en estos
procesos de formación. De todos modos,
no podemos olvidar que, desde la perspectiva educativa, al asociar las NNTT a la
intervención educativa estamos estableciendo la necesidad de apoyar instrumentalmente los programas y procesos de formación en unos recursos que, dadas sus
características, suponemos que sostendrán de un modo más fehaciente los objetivos pretendidos en este tipo de formación. Debido a ello, hay que partir del análisis de los medios y recursos en su relación con la formación en general, pues las
Nuevas Tecnologías lo son y sin ello perderíamos la perspectiva didáctica.
Medios y recursos en la enseñanza
Al hablar de medios y recursos queremos
hacer referencia a las herramientas, al
material instrumental, al servicio de los
programas de formación, fundamentalmente de las actividades, contenidos y
objetivos. El proceso de enseñanza-aprendizaje constituye, por naturaleza, un cúmulo de experiencias ‘conducidas’ y ‘mediadas’, esto es, reproduce de determinada
manera la realidad a enseñar y aprender.
La relación entre el alumno y esa realidad
a aprender se realiza a través de algún tipo
de medio o recurso de enseñanza, que, de
este modo, es el instrumento de representación, facilitación o aproximación a la realidad. Los medios y recursos materiales han
sido entendidos como instrumentos de
ayuda a la comunicación y a la información, o como la unión entre un instrumento (hardware) y un mensaje (software).
El individuo logra construir, de forma activa y progresiva, sus propias estructuras de
adaptación e interpretación. Lógicamente su importancia va a depender tanto del
alumno, como del tipo de actividad, contenido u objetivo pretendidos. Por eso se
defiende, por ejemplo, que en su elección
hay que considerar: las actividades mentales que estimulan, la facilidad para transmitir información, la capacidad para satisfacer la exigencia de la actividad didáctica y para conectar con las características
cognitivas del alumno, etcétera.
La cuestión no está en debatir la inclusión

o exclusión de un determinado medio o
recurso, sino en establecer su sentido en
el contexto formativo, esto es, en establecer su papel en relación con las necesidades, objetivos, contenidos, actividades,
tipo de alumno, estructura de relaciones
profesor-alumno, etc. Y es que los medios,
por sí sólos, no mejoran la enseñanza o el
aprendizaje. Lo harán en la medida en que
se hayan seleccionado adecuadamente y
con funcionalidad respecto a las necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se hayan de instalar y al que
han de servir.
La situación actual se caracteriza por la
fuerza de relación y de complementación
que se da entre Tecnología y Enseñanza y
por las características novedosas que está
adquiriendo la tecnología, por lo que no es
extraño que se busquen con más ahínco
modelos que ayuden a plantear la enseñanza bajo esta nueva perspectiva. Y es que
los nuevos medios tecnológicos están
logrando no sólo cambiar los sistemas de
relación ser humano-medio, sino también
instalarse como componente cultural, por
lo que es normal que se haga necesario
recalar en ellos desde la consideración de
que su aportación a la enseñanza es. Las

“

-Motivadora: Esta función proviene de su
capacidad para diversificar la visión sobre
la realidad y también del uso del propio
medio, en la medida en que refuerza una
situación educativa y puede hacerlo de una
forma o más directa o más atractiva. No
olvidemos que los medios y recursos apoyan la presentación de mensajes con el
objetivo de favorecer los aprendizajes.
-Estructura de la Realidad: Un medio no
es la realidad, sino una aproximación o
nexo con ella, como hemos dejado apuntado, es, si se prefiere, una representación
o simbolización de esa realidad y, en este
sentido, la organiza y presenta de una
determinada manera. Se puede pensar que
el medio no es el que selecciona o sesga
una realidad, sino que lo hace el mensaje
elaborado por el profesor y efectivamente puede ser así, pero también hay que
admitir que cada medio permite una visión
de esa realidad y no otra y que, a veces, el
medio es también mensaje, por decirlo en
términos que se han hecho clásicos. En
cualquier caso, el medio guía metodológicamente también la actividad docente y
discente estableciendo un tipo de relación
con la enseñanza y el aprendiaje.
-Formativa: Los medios, del mismo modo,
pueden condicionar
el tipo de aprendizaje, esto es, provocan un tipo de actividad mental en los
alumnos. A la vez,
los medios ayudan
a transmitir determinados tipos de
valores en la medida en que apoyan la presentación de contenidos, guían, facilitan y
organizan la acción didáctica y median
entre docente y discente.
-Operativa: Ya hemos visto que la finalidad de un medio es la de facilitar la acción
de enseñanza-aprendizaje, pues bien, es
lógico admitir que los medios organizan
las experiencias de aprendizaje a la vez que
establecen un tipo de contacto con la realidad que representan y exigen un tipo de
contacto con ellos mismos.

La cuestión no está en debatir la
inclusión o exclusión de determinados
medios o recursos, sino en establecer
su sentido en el contexto formativo

funciones que pueden desempeñar los medios en una situación didáctica van a venir
dadas por la propia potencialidad del medio de que se trate y por el papel que se le
asigne o que pueda asumir en el propio
proceso de enseñanza-aprendizaje. Con
todo, esta funcionalidad podría concretarse, de un modo global, de esta manera:
-Innovadora: La inclusión de un medio en
el proceso de enseñanza-aprendizaje plantea un nuevo tipo de proceso. En este sentido un medio genera cambios en el modelo de enseñanza y en el tipo de aprendizaje. Pero también puede actuar como reforzador de un modelo previo o generar cambios superficiales. Por ello, el uso de un
medio debe plantearse desde el análisis de
sus repercusiones en el proceso en el que
pretende inscribirse y debe obligar a actuar
en consecuencia.

Medios basados en Nuevas Tecnologías
Por Nuevas Tecnologías hay que entender
el nuevo conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso
a la información. Su característica más visible es su radical carácter innovador y su
influencia más notable se establece en el
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cambio tecnológico y cultural, en el sentido de que están dando lugar a nuevos
procesos culturales. Todas ellas son nuevas herramientas y nuevos modos de
expresión, que suponen nuevas formas de
acceso y nuevos modelos de participación
y recreación cultural y, por lo mismo, las
Nuevas Tecnologías establecen un nuevo
concepto de alfabetización. Las características comunes a todas ellas son: inmaterialidad, interactividad, instantaneidad
e innovación, cuya comprensión puede
justificar lo dicho hasta aquí.
El punto de confluencia de estas manifestaciones es el ordenador. El ordenador,
como recurso, tiene las mismas características que el resto de medios, aunque,
eso sí, con virtualidades intrínsecas distintas. Fundamentalmente su potencialidad para la enseñanza radica en su capacidad de:
-Secuencializar las tareas de aprendizaje:
· Respetar el ritmo individual de cada
alumno.
· Favorecer la participación y actividad del
alumno.
· Favorecer las respuestas.
· Facilitar el ‘Feed-back’, etc.
Estos nuevos planteamientos en el acceso
y tratamiento de la información sin barreras espacio-temporales y sin condicionamientos está haciendo surgir también un
nuevo concepto de mediación educativa
que afecta al modelo de relación entre el
individuo, la cultura y la enseñanza.
No podemos dejar de considerar, por otra
parte, que las Nuevas Tecnologías, dada la
situación en que nos movemos, se plantean como un hecho trascendente y apremiante. El primer lugar, porque derivan de
(y provocan) una aceleración en los cambios y avances científico-técnicos y, en
segundo lugar, porque, paradójicamente,
provocan cambios de todo tipo en las
estructuras sociales, económicas, laborales e individuales. Las Nuevas Tecnologías, de este modo, están inundando el mundo referencial del ser humano, a la vez que
le están ayudando a conquistar conocimientos y acciones que ayer mismo parecían inaccesibles. Pero, de la misma manera, le están condicionando y obligando a
adaptaciones y replanteamientos en todos
los órdenes de su existencia.
El caso es que asistimos a una nueva e irreversible revolución protagonizada por la
microelectrónica y la informática y de lo
que se trata es de adaptarse cultural, social
y laboralmente a esa evolución desde nuevas concepciones socio-culturales, económicas y educativas
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Rincones de Almuñécar
[Elisabet Espinosa Rodríguez · 74.732.159-F]

Almuñécar es un municipio español situado en la parte occidental de la Costa Tropical, en la provincia de Granada (Andalucía).
Limita con los municipios granadinos de
Otívar, Jete, Ítrabo, Salobreña y con el municipio malagueño de Nerja. El municipio
sexitano, a orillas del mar Mediterráneo, lo
componen tres núcleos de población:
Almuñécar, La Herradura y Velilla-Taramay.
Es un importante centro turístico, ubicado entre el mar y la montaña, así como un
importante productor de frutos subtropicales como aguacates, chirimoyos, mangos, kiwis, guayabas, etcétera.Pero la
importancia de este lugar no solo radica
en factores turísticos, he aquí el motivo de
mi artículo. Este municipio tiene también
un rico bagaje histórico-cultural, el cual
pretendo reflejar en el presente artículo,
pues tiene grandes posibilidades educativas que los docentes de cualquier nivel
educativo no deben dejar de aprovechar.
Introducción
La historia de Almuñécar se inicia el 1500
a.C , con la presencia de las gentes de la
cultura argárica de la Edad de Bronce. Con
el paso del tiempo y la consiguiente evolución socioeconómica, ya a finales del
siglo IX a.C , los indígenas reciben la colonización fenicia, creando las estructuras
urbanas de la colonia de Ex, de tal forma
que, cundo a finales del siglo III a.C, lleguen los romanos, encontrarán una ciudad bien estructurada, con una pujante
economía basada en la salazón de pescado y moneda propia, a la que remodelarán construyendo templos, teatro y acueducto, propios del municipio de derecho
latino Sexi Firmum Iulium.
En tiempos de al-Andalus, el ilustre viajero
Idrisi, al descubrir la ciudad, ya hacia mención de las ruinas de tiempos anteriores.
Con la llegada de Abdal-Rahman I en el año
755, Almuñécar pasó a pertenecer, según
la división administrativa de los musulmanes, a la cora de Elvira. En este momento
Almuñécar era un punto fuerte en la costa:
un hins o castillo, aunque hasta el siglo XI
no se puede hablar de ella como ciudad o
medina. Producía caña de azúcar, plátanos,
pasas, cereales, todo tipo de frutos y casi
todos los geógrafos señalan la buena pesca que obtenía en sus aguas. La ciudad disponía de puerto, arrabales o barrios extramuros, mercados y una mezquita mayor.

Durante el período en que el territorio de
al-Andalus estuvo dividido en diversas taifas, Almuñécar dependió de la de Granada consolidándose como la principal ciudad costera de su reino.

Durante el reino nazarí, fue
uno de los núcleos más
importantes, junto con el
resto de sitios de su distrito
Durante el reino nazarí fue uno de los
núcleos más importantes, junto con el resto de los lugares de su distrito: Cázulas,
Lentejí, Trujillas, Otivar y Jete, la desaparecida alquería de Budíjar, Itrabo y Jate
(cerca de Moscaríl), siendo muy visitada
por la realeza que disfrutaba temporadas
en la residencia real.
Tras la caída de Baza en 1489 la Costa de
Granada se rindió a las tropas castellanas
en diciembre de ese año, bajo las capitulaciones que se firmaron en Almuñécar.
El escudo de armas de la ciudad, constituido por las cabezas de tres piratas berberiscos, que flotan en el mar, fue un regalo del emperador Carlos I.
Recorrridos monumentales
Las calles de este estupendo municipio son
un magnifico escenario que permiten a
alumnos de diferentes procedencias y edades conocer la historia a fondo, sumergiéndose en ella e ir acercándose y compren-

diendo mejor su propia cultura.
A continuación voy mencionar los lugares
más representativos de las diferentes culturas que han ido pasando por Almuñécar, que han dado lugar a nuestra cultura
actual, y que son pura herencia de las
influencias dejadas en diferentes momentos históricos, fenicios, romanos, árabes…
Recorrido Fenicio
Necrópolis fenicia del Puente de Noy
Recorrido Romano
Acueducto Romano
Termas
Cueva de los Siete Palacios
Torre del Monje
Fabrica de Salazón
Columbario La Albina
Recorrido Árabe
Castillo de San Miguel
Atalayas de vigilancia costeras
Recorrido Cristiano
Iglesia de la Encarnación
El pilar de la Calle Real.
Recorrido Moderno
Monumento a Abderramán
Cruz del Santo
Monumento a los fenicios
Monumento al agua
Monumento a los Hombres del mar
Arco en Honor a Blas Infante
El casco antiguo
El culturales del municipio. Verdadero centro de Almuñécar, rodea al Castillo de San
Miguel, de donde toma su nombre el
barrio, conocido como Barrio “del Castillo” o “de San Miguel”.
Las calles están asfaltadas con el tradicional empedrado de Almuñécar, llenas de
recovecos y pequeñas plazas o patios donde los vecinos se reúnen a conversar. Es fácil
perderse, pero no se preocupe, si ocurre,
puede que descubra alguno de los preciosos rincones, auténticos tesoros, del barrio.
El origen del barrio se remonta a los primeros colonizadores fenicios que poblaron
Almuñécar. Culminado por el castillo árabe, tiene a sus pies la fábrica de salazones
romana, y en el centro el museo arqueológico. Se conserva en su mayor parte la distribución original. Hasta hace poco aún
había familias viviendo en casas cueva en
la base del castillo o en bóvedas romanas.
Webgrafía
http://es.wikipedia.org/wiki/Almu%C3%B1%C3%
A9car
http://www.almunecar.info/
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[María del Pilar Sánchez de la Flor · 32.864.919-N]

El año pasado estuve trabajando en el instituto Rafael Reyes, localizado en Cartaya,
en la provincia de Huelva. Es una escuela
bilingüe, y pertenecía al programa bilingüe de la escuela. Es un centro que tenía
687 alumnos, de los cuales el 10% era
extranjero. Había en la escuela quince
nacionalidades diferentes.
Dicho instituto tenía una vacante bilingüe
de Ciencias Sociales en inglés. Contaba
con cinco grupos de estudiantes de tres
niveles diferentes (dos primeros de ESO,
un segundo de ESO y dos terceros de ESO).
El problema que me aparece desde el principio del curso en mis clases bilingües es
la diferencia de conocimiento dentro de
la segunda lengua entre los alumnos del
mismo nivel. Tenía alumnos en los tres
niveles de la ESO con una gran diferencia
en el conocimiento del idioma extranjero
dentro de la misma aula. Es cierto este desnivel de conocimiento del inglés es sin
duda más acentuado en los niveles superiores que en los cursos inferiores.
En las clases impartidas en el idioma
extranjero, en inglés, en la mayoría de los
casos, resultaba muy difícil tratar de comunicarnos con un numeroso grupo de alumnos cuyo nivel inglés estaba muy por debajo del promedio de la clase en general.
En el pasado curso escolar tenía dos grupos de tercero de la ESO. Ambos terceros
estaban formados por alumnos que desde 1º de la ESO estaban en clases diferentes y con profesores diferentes.

“

Cómo solucionar la diferencia
en el desnivel del conocimiento
del inglés en las clases bilingües
de Ciencias Sociales
des para el entendimiento y para comunicarnos entre nosotros. A este problema de
la diferencia en el conocimiento del inglés,
podríamos añadir por supuesto la desmotivación que estos alumnos sentían cuando se impartía las clases bilingües de ciencias sociales. Por todo lo dicho anteriormente con nuestro trabajo de investigación hemos intentado buscar solución a
los problemas planteados en las líneas
anteriores, y tratando sobre todo de motivar a mis alumnos para aprender una nueva lengua intentando que el grupo-clase
fuese lo más homogéneo posible, y por
supuesto que ninguno de mis estudiantes
sintiera el aburrimiento por el desconocimiento del idioma, y logrando que todos
ellos participaran y tuvieran la misma posibilidad para aprender.
Para alcanzar todos nuestros objetivos
compartiendo las ideas del profesor Damasio nos hemos propuesto reforzar factores
como la emoción, la atención al detalle,
disfrutar de la búsqueda de la posibilidad
y de las relaciones personales. Para el profesor Damasio, la felicidad no es más que
una emoción, y por
tanto, un estado
transitorio, la felicidad es básicamente la ausencia de
miedo. Además
Damasio define las
emociones como el
resultado de un
conjunto de procesos fisiológicos que suceden en nuestro organismo, la felicidad, la
vergüenza, la culpa son química en nuestro cerebro, son cambios moleculares. La
forma en que nuestro cerebro percibe estos
cambios es lo que llamamos sentimientos,
sensaciones. Estos son esenciales para
solucionar problemas que requieren creatividad para elaborar y procesar grandes
cantidades de información. Aprender y
recordar son tareas más simples cuando
van acompañadas de una emoción. Por
tanto la emoción y los sentimientos nos
ayudan cada día a decidir que queremos
hacer con nosotros mismos. El objetivo de
una buena educación para los niños es cul-

Nuestra meta es que el alumnado
con mayores dificultades para el
inglés consiga resolver sus problemas
con el idioma y alcance los contenidos

El problema en el diferente nivel de conocimiento de estos alumnos es nuestro objeto principal de análisis. Y parece ser que
esto podría haber sido causado debido a
que estos alumnos han tenido profesores
diferentes desde los niveles más bajos. Desde 1º de la ESO los alumnos más desventajados han sufrido la ausencia de uno de
sus profesores. Y a lo largo de su curso escolar esta ausencia fue muy frecuente porque apenas tuvieron profesor de Ciencias
Sociales. Principalmente por este motivo,
en el pasado curso escolar me encontré que
alumnos en la misma aula tenían diferentes niveles de conocimiento en el idioma
extranjero, así como demasiadas dificulta-

tivar las mejores emociones eliminando
las peores. Los sentimientos consisten en
una elaboración de las emociones. La
importancia de esta no es que afecta al
individuo sino que afecta al grupo social.
De aquí los conflictos sociales.
Compartimos las opiniones del profesor
Damasio y terminamos diciendo que en
estos niveles tan bajos de conocimiento es
muy importante conseguir en los alumnos la ilusión por aprender y que por consiguiente ellos encuentren posible el
aprendizaje.
Objetivos
Nuestra meta principal es que los alumnos
con mayores dificultades para el inglés consigan resolver sus problemas con el idioma
y logren alcanzar los contenidos mínimos
de cada unidad trabajada. No podemos
olvidar que uno de los objetivos principales de nuestra materia bilingüe de ciencias
sociales es sin duda que el alumno adquiera un vocabulario específico en ciencias
sociales que no adquiriría nunca en una
clase de inglés normal. Por ello antes de
comenzar con la nueva unidad tratamos
de activar a los alumnos con juegos el vocabulario nuevo que necesitamos para la unidad. Trabajamos en grupos creando puzles en la página http://puzzlemaker.com.
Al mismo tiempo aunque no seamos profesores de inglés debemos conseguir con
nuestra práctica diaria que el alumno
adquiera las mínimas destrezas en el
segundo idioma. Sin lugar a dudas no podemos dejar de comentar de la importancia
de conseguir que el alumno con dificultades en el segundo idioma cada vez se encuentre más motivado para vencer sus dificultades, e incluso lleguemos a conseguir
que esos alumnos les gusten nuestra materia cuando la impartimos en el segundo idioma. Es importante tener presente que por
el desconocimiento del segundo idioma el
alumno tienda a desconectarse fácilmente
de lo que estemos tratando ese día, y pierda completamente desde el principio el ritmo de la clase sin tener la posibilidad en
ningún momento de poder tomar el timón
de lo que se esté tratando en cuestión.
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Es importante intentar favorecer el desarrollo de la capacidad de comunicarse
oralmente delante de los compañeros.
Siendo capaces de desarrollar uno de los
temas con mayor profundidad y compartiendo ese conocimiento adquirido con el
resto de sus compañeros.
Mediante el trabajo en grupo podemos
potenciar las relaciones entre los alumnos
de una misma aula y así llevaríamos a la
práctica los objetivos marcados en las competencias básicas, reforzando la educación
en valores. Evitaríamos que existieran conflictos en el aula al relacionarse con sus

“

Desarrollo de la experiencia
Sin lugar a dudas las clases bilingües deben
estar muy preparadas. Al comienzo de la
hora los alumnos deben saber los objetivos que queremos alcanzar y cómo lo
vamos a lograr. De la misma manera al
finalizar la sesión hacemos una puesta en
común de los objetivos que hemos podido alcanzar.
En estas clases había un rico ambiente
comunicativo dando oportunidades para
extender la producción oral. La exposición
intensiva al inglés permitirá al alumno
mejorar su uso de la lengua extranjera.
Es necesario adaptarnos a la competencia lingüística de
los alumnos y a su
competencia académica y es importante que los alumnos
conozcan que si
consiguen un número determinado de positivos los eximo
de algún que otro examen. Este hecho los
incentiva y motiva para conseguir el mayor
número posible de positivos. Desde el
comienzo del curso escolar informo a los
alumnos de cómo es posible obtener en
mis clases los positivos. Tanto ellos como
yo tenemos desde el principio los objetivos bien claros de lo que realmente queremos conseguir, es decir, para ellos el objetivo más importante es no tener que hacer
exámenes y para mí lo más importante
es que el alumno sea parte activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la participación diaria en clase. La manera de
lograr los positivos saben que es: si salen
voluntario, si aportan sus ideas, si corrigen
las actividades, si trabajan en casa y tienen
los deberes realizados, si salen a la pizarra,
si trabajan en equipo, si no se pelean, si
guardan silencio. En contrapartida los
alumnos saben que diariamente pueden
tener bien positivos o bien negativos.
La figura del embajador en el aula consiste en ayudar a los compañeros que necesiten ayuda. Elegimos dos embajadores,
un embajador de comportamiento y otro
embajador de conocimiento. El embajador de comportamiento lo elegimos según
tenga el mayor número de positivos gracias a su comportamiento. Mientras que
el embajador de conocimiento lo elegimos
desde el primer examen escrito que hacemos del grupo-clase. Estos cargos pueden
cambiar según los resultados de los exámenes y según su comportamiento. Los
alumnos están interesados en conseguir
estos puestos porque los eximo de hacer

No podemos olvidar que uno de
los objetivos de la materia bilingüe
de ciencias sociales es que el alumno
adquiera un vocabulario específico

compañeros de una forma más directa y
darse cuenta de todo lo que tienen en
común (en cuanto a aficiones, valores, preocupaciones, inquietudes), ayudaríamos
a las relaciones personales entre ellos,
potenciaríamos los valores de compañerismos, reforzando el auto aprendizaje
entre los alumnos.
A partir de un material de conocimiento
genérico sobre un tema favorecer el auto
aprendizaje de los alumnos consiguiendo
un mayor nivel de conocimiento adquirido.
Es interesante conocer las inquietudes de
los alumnos para hacerles partícipes del
enfoque de las unidades didácticas. De esa
manera motivaríamos a los alumnos para
que investigaran sobre aquello que le pareciera más interesante de cada unidad,
haciéndose partícipe ellos del proceso del
aprendizaje consiguiendo una mayor participación del alumnado en las actividades diarias de clase.
Utilizaremos una metodología adecuada
y un material diverso que seleccionamos
y adaptamos, como audiovisuales, canciones, diccionarios, crucigramas, actividades diversas de rellenar huecos, de verdadero o falso, los tigelina, los picure dictation, dictogloss, trabajar un texto colocando las preguntas, podemos dar un texto
recortado y los alumnos tienen que ordenar el texto, etc.
Para ello necesitamos poco antes de finalizar la clase aclarar toda serie de dudas, y
al mismo tiempo, al finalizar la sesión es
importante dejar unos minutos para una
puesta en común de los conocimientos
adquiridos en esa hora.

algún que otro examen si con la práctica
diaria me demuestran que dominan los
conocimientos de la unidad.
De organizar actividades de gran grupo
pasé a dar más importancia a actividades
de pequeño grupo e incluso individuales
lo que permitió a los alumnos participar
más intensamente en actividades estructuradas por mí. De este modo pasé de ser
una dispensadora del lenguaje (de hablar
yo la mayor parte del tiempo) a ser una
receptora interesada del mismo gracias a
la necesidad comunicativa que creó entre
los alumnos.
Es interesante formar los grupos por alumnos de distinto niveles consiguiendo así
un equilibrio entre los grupos entre alumnos con mayor y menor nivel de inglés, y
consiguiendo de igual manera que los
alumnos más sobresalientes en el segundo idioma enseñen y ayuden a los menos
destacados en el idioma, consiguiendo así
trabajar tanto la materia, el segundo idioma y la educación en valores.
Debemos tener presente que sería importante que los grupos se movieran, y no fueran estáticos, es decir, que se movieran dentro de los grupos y no se formaran siempre
los grupos con los mismos alumnos. Los
grupos deben estar numerados.
Una vez que los grupos se han formado
para elaborar las actividades, es importante pedir voluntarios que hagan de portavoz del grupo para la exposición del trabajo oral, y otro voluntario que haga de
secretario para escribir las ideas principales en la pizarra. Es importante que el
alumno sienta un clima agradable y relajado para su exposición y no sienta rechazo al hablar. Por ello siempre intento que
prime ante todo el respeto entre ellos y
nada de risas. Para que salgan con tranquilidad que lo que van a exponer está
correcto yo siempre lo corrijo antes que
ellos lo expongan oralmente delante de
sus compañeros.
Cuando hemos trabajado en grupo una vez
que se han cubierto los conocimientos básicos de la materia de ciencias sociales bilingües, los alumnos han decidido a partir de
una serie de materiales que yo les aporto,
qué temas son los que ellos van a ampliar
información a través de un trabajo escrito
al que luego deben proceder a exponer en
clase dependiendo del tiempo del que disponíamos para dicha unidad.
Las unidades bilingües las estructuro utilizando diferentes estrategias antes de
comenzar la unidad como puede ser lluvias de ideas, escribimos en la pizarra
aquellas dudas sobre el tema en concreto
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que vamos a tratar, realizan dibujos o diagramas, vemos videos relacionados sobre
el tema, buscamos información en internet, traemos recortes de periódicos, clasificamos y agrupamos las ideas; y diferentes destrezas como realizando cuestionarios, intentando que compartan ideas entre
los alumnos, escuchando hablar inglés,
practicando la destreza oral entre ellos, los
alumnos aprenden a coger notas.
A continuación mostramos un ejemplo de
una unidad didáctica bilingüe de ciencias
sociales. Como podéis ver está estructurada en varias partes: pre, while and post
activities. Hemos colocado actividades
diversas para trabajarlas individualmente
o en pequeños grupos. Las actividades trabajadas individualmente podrían ser las
búsquedas en internet, el hacer dibujos,
etc. Para trabajar en equipo podrían utilizarse actividades como los crucigramas,
unir definiciones, relacionar palabras con
su significados, rellenar los huecos de los
mapas, etc.
El ejemplo de la unidad didáctica es el
siguiente:
Lesson plan
Topic: The Water Planet; Subjects: Geography, English, Social Studies; Time
(approx): 55 minutes in each session (two
sessions); Preparation: Website, Internet,
Blackboard, physical map of the world,
computer, copies for each student, texts.
Procedure:
Activity
Pre:
1.Vocabulary needed: Cloud – Water cycle
– Lake – Evaporation -Reservoir – pond –
condensation – surface runoffs -Precipitation – river – sea streams – source-Erosion – tributary – transportation – sedimentation -Waterfall- meander – ocean –
river basin -Sea – mouth – ice- delta – glacier – valley - channel
2.Ask them a few questions concerning the
vocabulary of this topic.
3.Write on the blackboard all the new
words needed.
4.Tell each group they will need paper and
pens.
5. Explain that you have exercises about
this topic.
6. Divide your class into small groups.
Move the students around so that they are
working with new people.
7.Give students short instructions to do
them.
8.As soon as they have found the answers
they should rejoin as a group and write
down the answers.
9. After each answer check who has done.

10. Once they have done this they should
return the question to you and tell you the
answer. If they are correct, you can give
them the next question.
11. If one group is faster than other groups,
you can add questions
While:
1. One activity of a graphic about the water
cycle, and the students has to fill in the gap:
Complete the water cycle with the following processes and elements (some of them
are repeated):
1. Find the following lakes from different
continents in this Word Search. The students have to do this word search.
Caspio – Superior – Victoria – Michigan
Aral – Tanganika – Baikal – Titicaca
2. Locate the most important rivers and
the Oceans in the world map (if you need
help go to the web site http://www.euratlas.com):
Amazon – Colorado – Congo – Danube –
Ganges – Mississippi –
Murray-Darling – Nile – Rhine - St
Lawrence – Volga - Yangtze and Zambezi
3. Match the English words to know new
vocabulary about this topic with their corresponding Spanish ones:
1. Meander
a. Desembocadura
2. Mouth
b. Catarata
3. Source
c. Afluente
4. River basin
d. Meandro
5. Waterfall
e. Nacimiento
6. Tributary
f. Cuenca hidrográfica
4. Draw a river basin and label each part
of the river correctly (source, mouth and
channel) *Try to draw also a tributary, a
waterfall, a meander and the ocean or
sea.5. Match the definitions with the right
word:
Delta valley reservoir estuary Channel
river lake glacier source Tributary ocean
strait sea pond
1. A low place between mountains
2. A stream or river that flows into a larger
river.
3. A narrow body of water that connects
two larger bodies of water
4. The beginning of a river
5. A large body of salt water that is often
connected to an ocean.
6. A large, flowing body of water that usually empties into a sea or ocean.
7. A man-made lake that stores water for
future use.
8. A small body of water surrounded by
land.
9. A large body of salt water that surrounds
a continent.
10. A large body of water surrounded by
land on all sides.

11. A slow moving river of ice
12. Where a river meets the sea or ocean
13. A low, watery land formed at the mouth
of a river.
14. It is the place where the river flows.
Post:
1. Look at the physical map again. And now
we can return to the actual topic.
2. It depends on the time. If we have more
time student have to locate all the European rivers (if you need help you can look
at map at the end of your book on the
pages 38 and 39). If don’t have time, they
have to do it at home.
Las clases bilingües son clases que deben
estar muy organizadas en el tiempo para
evitar la pérdida de tiempo innecesario,
así como evitar los problemas con los
avances tecnológicos.
Creo que resulta positivo que los alumnos
tuviesen desde principios del curso unas
fichas modelos entregadas por mí sobre
asuntos específicos que les ayudasen en la
práctica diaria al desarrollo de todas las
destrezas en el segundo idioma como puede ser: fichas sobre estructuras gramaticales junto con algún ejemplo como (el uso
de la pasiva en presente o en pasado y preposiciones o conjunciones, el gerundio
como nombre, el uso del would, el uso del
time, todos los condicionales, etc.); ficha
tipo para la producción oral con ejemplos
como (el uso de la s en tercera persona de
singular, el uso del the, los nombres plurales, el uso del that, who o which); ficha tipo
con varias estrategias para el reading como
pueden ser ( para leer rápido cogiendo solamente la idea general del texto, usando
como métodos el skim, scan o speed, marcando las palabras claves del texto; medio
haciendo pequeñas peguntas sobre el tema;
o lento deteniéndonos en cada palabra,
revisándola, tomando notas, haciéndonos
preguntas, rellenando huecos); ficha tipo
que hablen de los conectores de adding
(and, also, as well as, too…), cause and
effect (because, so, thus, conseguently…),
sequencing (next, then first, finally, after…),
qualifying (however, unless, if, except, as
long as, yet, apart from…), emphasising
(above all, in particular, indeed, notably…),
illustrating (for example, such as, for instance, in the case of…), comparing (equally,
in the same way, as with, like…), contrasting (whereas, instead of, unlike…); ficha
tipo con dibujos sobre vocabulario “teacher,s desk and a school bag”.
Es importante hacernos una autoevaluación de cada unidad, para que nos haga
reflexionar de nuestra práctica docente,
donde aparezcan preguntas tales como:
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¿Hemos seguido una planificación de la
unidad? ¿Hemos conseguido los objetivos
marcados al comienzo de la sesión?, ¿he
sabido responder a las dudas que nuestros
alumnos han tenido al principio de la
sesión?, ¿he dado varios ejemplos sobre
los nuevos conceptos que se han introducido en la lección? ¿Estos ejemplos están
relacionados con la vida de nuestros estudiantes?, ¿al comienzo de cada sesión presentamos unas breves líneas del contenido que vamos a tratar a lo largo de esos
cincuenta y cinco minutos para que los
alumnos sepan realmente lo que vamos a
realizar en esa sesión?, ¿repasamos brevemente la sesión anterior mediante un
pequeño resumen?, ¿resumimos la sesión
que en ese momento nos estamos enfrentando para clarificar las ideas por si tuviesen todavía alguna duda? ¿Hacemos uso
de la pizarra para clarificar las ideas?,
¿hemos repetido todas las preguntas que
los alumnos han estado haciendo?, ¿hemos
usado una amplia variedad de recursos
para conducir la clase, como puede ser la
formación de pequeños grupos o la clase
completa discutiendo sobre un mismo
asunto, o una redacción escrita sobre un
tema determinado, o bien una reflexión
del tema, etc.? ¿Has reflexionado sobre las
técnicas que has usado en clase para llamar la atención periódicamente durante
tu clase? ¿Cuáles han sido tus metas para
que el alumnos participe y cómo lo has
logrado? ¿Se podría mejorar nuestra práctica docente? ¿Estamos satisfechos con lo
que se ha alcanzado?
Resultados
Cuando los alumnos conocen desde el comienzo de la sesión la planificación que vamos a seguir el resultado es muy positivo.
Es importante haber conseguido por parte de los alumnos la ilusión, la emoción
por aprender y al mismo tiempo el alumno percibe perfectamente que el conocimiento es más posible de lo que en un
principio ha pensado.
Debemos antes que nada destacar la
importancia de la motivación en los alumnos con diferentes niveles de competencia inicial en la L2.

Los factores actitudinales y didácticos se
traducen en prácticas pedagógicas “específicas” muy diferentes.
Del trabajo en equipo conseguimos que el
alumno adquiriera seguridad en sí mismo,
y sentirse respetado por los compañeros.
Se daba oportunidades a los alumnos de
escribir sobre tópicos de interés personal,
mostraban gran interés por lo que habían
escrito. Podían realizar algún que otro
comic, o bien alguna obra de teatro, o bien
la elaboración por ordenador de climogramas, todo por supuesto que estuviera relacionado con las unidades que estuviéramos tratando en particular. De esta manera lográbamos poner en práctica la interdisciplinariedad, es decir, cuando estuvieron construyendo el cómic necesitamos
la ayuda del profesor de plástica, del profesor de inglés, del profesor de lengua y del
de francés, porque lo elaboramos en tres
idiomas diferentes, ya que los alumnos
bilingües tienen el francés como idioma
obligatorio. Cuando estuvieron pensando
en la representación de una obra de teatro necesitamos la ayuda del profesor de
lengua, de inglés y de francés. Esta unión
entre las distintas materias hizo que los
alumnos estuviesen más motivados e
incentivados para trabajar y preguntar
cualquier tipo de ayuda. En cuanto a la ejecución de climogramas resultó una tarea
muy divertida para los alumnos y conseguimos que estuviéramos en relación los
profesores de tecnología, matemáticas,
inglés, francés y lengua.
Conclusiones
Joaquín Arnau en su libro “La Educación
Bilingüe” dentro del apartado de las bases
psicopedagógicas de la Educación bilingüe, resalta que debemos tener en cuenta
que los alumnos han de aprender la L2 a
la vez que los contenidos académicos.
Tikunoff en una observación sobre diferentes programas bilingües en los Estados
Unidos informa que los profesores que
impartimos estos programas tienen dos
características principales: son buenos profesores y son sensitivos a las necesidades
comunicativas y lingüísticas de los alumnos. Organizan la clase de manera efecti-

va, consiguen una alta participación de los
estudiantes, dedican una larga proporción
de tiempo a la instrucción directa y proporcionan mucho feedback a las tareas de
los mismos.
El progreso de estos alumnos dependía de
la aproximación de los profesores a la enseñanza en general.
Es importante tener presente que para llegar más fácilmente a estos alumnos con
dificultades es conveniente el trabajo en
grupo.
De la misma manera resulta muy interesante llevar a la práctica la interdisciplinariedad, es decir, trabajar de manera coordenada con otras materias como puede
ser plástica, inglés, tecnología, lengua de
esta manera aumentamos el interés y la
motivación de los alumnos.
Los conocimientos adquiridos en el curso
de Experto en Docencia en Inglés me han
sido muy útiles a nivel profesional para mi
práctica docente porque muchas de las
técnicas aprendidas en los diferentes cursos los he ido aplicando en el aula.
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La investigación en la acción ha de entenderse como una parte inherente a nuestro
perfil profesional dado que nuestra labor
siempre está encaminada a introducir
mejoras en los procesos de enseñanza y
aprendizaje ampliamente considerados.
La LOE establece en el artículo 1 de su título preliminar que uno de los principios del
Sistema Educativo es “el fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa”. Más adelante, en su artículo 91 afirma que una de
las funciones del profesorado es “la investigación, la experimentación y la mejora
continua de los procesos de enseñanza
correspondientes”. La LEA igualmente expone en su artículo 4 que el sistema educativo andaluz se fundamenta, entre otros, en
el principio de mejora permanente potenciando su innovación y modernización.
A continuación presentamos el estudio de
casos como un método cualitativo a utilizar en nuestros centros docentes.
Estudio de casos
Características del estudio de casos
El estudio de caso es considerado uno de
los modelos-tipos generales de investigación en las ciencias sociales y consiste en
una descripción y análisis detallados de unidades sociales o entidades educativas.
Su finalidad se orienta a la comprensión
profunda de la realidad singular: individuo,
familia, grupo, institución social o comunidad... Es un diseño de investigación apropiado para estudiar un caso o situación con
cierta intensidad en un periodo de tiempo
corto (Goetz y LeCompte, 1988).
De forma resumida sus características son:
a. estancia prolongada en el grupo humano a estudiar
b. estudio personal y directo
c. en su hábitat local cotidiano, bajo condiciones “naturales”
d. sin recurrir a situaciones artificiales o
condiciones de “laboratorio”
e. como “aprendiz cultural”, para aprender la cultura del grupo
f. mediante “observación participante”
g. oscilando entre identificación y distanciamiento
h. integrando las perspectivas “emic” y
“etic”
El estudio de casos es la forma más propia
de las investigaciones ideográficas y su verdadero poder radica en centrar su interés
en un individuo, evento o institución, y en
su flexibilidad y aplicabilidad a situaciones naturales. Se caracteriza por ser particular, en cuanto se centra en una situa-

La investigación educativa:
el estudio de casos
ción, programa o fenómeno particulares;
es descriptivo porque pretende realizar
una rica e intensiva descripción del fenómeno estudiado; es heurístico en tanto que
el estudio ilumina al lector sobre la comprensión del caso y es inductivo puesto
que llega a las generalizaciones, conceptos o hipótesis partiendo de los datos
(Arnal, Del Rincón y Latorre, 1992).
Este diseño de investigación afronta la realidad mediante un análisis detallado de
sus elementos y la integración que se produce entre ellos y su contexto, para llegar
mediante un proceso de síntesis a la búsqueda del significado y la toma de decisión sobre el caso. De este modo, permite
clarificar relaciones, descubrir los procesos críticos subyacentes e identificar fenómenos comunes. La naturaleza del caso
puede ser muy heterogénea (sujeto, grupo, institución, programa, etc.) y en parte
condiciona el nivel descriptivo (tipo crónica, listado de rasgos, evaluación, intentos de contrastación), interpretativo, evaluativo o varios a la vez.
Pérez (1994) señala que el método del estudio de casos parte del convencimiento
general de que las situaciones humanas
son por naturaleza complejas; están constituidas por una serie de dimensiones psicológicas, sociológicas, morales y profesionales que es preciso diagnosticar a la vez
que se toman decisiones adecuadas. Entendido de esta forma, el estudio de casos
podría cumplir las siguientes funciones:
1. Conocer los aspectos esenciales del problema o situación, es decir, saber reconocer lo que constituye la clave de un problema, aquellos hechos o aspectos de los cuales depende todo lo demás, distinguiéndolos de los detalles accesorios o secundarios,
que muchas veces son los más llamativos.
2. Comprender la trama, saber organizar
el conglomerado de datos, palabras,
hechos, etc. que proporciona una situación según sus verdaderas relaciones.
3. Simplificar, extraer del conjunto la raíz
y fondo del problema, partiendo de los
datos recibidos.
4. Objetivar, considerar el problema con
imparcialidad, liberándose de las relaciones afectivas de la situación consigo mismo (riesgo de la decisión, posible fracaso
personal, opinión de los demás...) que tienden a deformar nuestra visión del sistema.

Según Arnal, Del Rincón y Latorre (1992)
el diseño se articula en torno a una serie
de pasos que siguen un enfoque interactivo; el tema se va delimitando y focalizando a medida que el proceso avanza. Las
primeras fases son de exploración y reconocimiento, se analizan los lugares, situaciones y sujetos que pueden ser materia o
fuente de datos y las posibilidades que
revisten para los fines de la investigación.
En la fase intermedia se seleccionan los
sujetos o aspectos a explorar, las personas
a entrevistar, que estrategias se van a utilizar, la duración del estudio, etc. Después
de estos pasos se procede a la fase de recogida, análisis e interpretaci6n de los datos,
para terminar con la elaboración del informe y la toma de decisiones.
Etapas del estudio de casos
De forma general, podemos señalar como
principales etapas para realizar un estudio de caso las siguientes:
1º. Etapa inicial o preactiva: El investigador busca simplemente familiarizarse con
la naturaleza y el ámbito del área objeto
de estudio, se orienta hacia el logro de un
conocimiento básico de fenómeno y a las
cuestiones fundamentales y a los problemas implicados en el mismo. En esta fase
es necesario tener en cuenta:
· Nuestras preconcepciones
· Fundamentos teóricos
· La información previa
· Los objetivos pretendidos
· Criterios de selección de casos
· Influencias de interacciones del contexto
· Materiales, recursos y técnicas
· Temporalización
2. Etapa interactiva: Supone una continua
obtención de datos a través de diferentes
medios. Constituye los procedimientos y
desarrollo del caso a través de:
· Diario de investigación
· Fichero de entrevistas (grabaciones y
transcripciones)
· Fichero de evidencias documentales
· Entrevistas abiertas: toma de contacto y
negocios (exposición mutua de motivos y
compromisos); transcripción y discusión
con el sujeto; entrevistas a profesores, colegas y dirección, alumnos y padres.
· Observación participante y no participante, durante la preparación y desarrollo de un módulo del curriculum (en el
aula, duración aproximada: un mes) y a
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través de un seguimiento puntual menos
sistemático en todo el curso.
· Análisis de evidencias documentales: diario.
3. Etapa proactiva: Hace referencia al análisis de los datos que se comienzan a recoger. El análisis hace alusión a la comprobación de las interferencias producidas
por los procesos sociales y educativos que
pueden estar implicados con el fin de coordinar la información. Esto requiere una
continua interacción entre la conceptualización y la observación en todas las etapas, más que su superación temporal a lo
largo de las mismas. Esta fase culmina en
la elaboración de un informe etnográfico
que consta de los siguientes pasos:
-Elaboración del informe inicial.
-Discusión del informe (se grabó y se transcribió la entrevista de discusión del informe inicial y después su análisis).
-Elaboración del informe foral.
-Reflexión crítica sobre los resultados
Estrategias e instrumentos de recogida de
datos en el estudio de casos
Aunque la observación y entrevistas suelen ser las técnicas más usuales y frecuentes en el estudio de casos, los datos en este
tipo de diseños de investigación suelen
proceder de diversas fuentes: entrevistas,
estudio de documentos personales (diarios, cartas...), evaluaciones psicológicas,
físicas o sociológicas, de interrogar a otras
personas (padres, familiares, amigos...),
análisis de documentos, etcétera. (Arnal,
Del Rincón y Latorre, 1992).
Se puede establecer una doble clasificación en tomo a los métodos de recogida
de datos:
1. Métodos interactivos, en los que se
incluirían:
-Observación participante.
-Entrevistas a informantes clave - Historias profesionales.
-Encuestas.
2. Métodos no interactivos, en los que quedan incluidos:
- Observación no participante: crónicas de
influjo de comportamiento, proxemia y kinesia y protocolos de análisis de interacción.
- Recogida de artefactos, quizá los menos
conocidos, son fabricados y utilizados por
el investigador aportando datos que indican sensaciones, experiencias y conocimientos de las personas y también connotan opiniones, valores y sentimiento. Entre
ellos podemos diferenciar: recogida de
datos demográficos y de archivos y recogida de vestigios físicos.
Tipos estudio de casos
Los estudios de casos pueden clasificarse

atendiendo a diversos criterios en torno a
los cuales no existe un acuerdo entre los
teóricos de la investigación cualitativa.
Principalmente los estudios de casos pueden clasificarse por la naturaleza del informe final, por su orientación disciplinaria
o bien por el área de interés.
Atendiendo a la clasificación que propone Pérez (1994), los estudios de casos pueden ser:
Estudios de casos descriptivos
Cuyo informe es bastante detallado en
cuanto al fenómeno objeto de estudio y
no incluye fundamentación teórica. No se
guían por generalizaciones establecidas o
hipótesis, ni desean formular hipótesis
generales. Son útiles para aportar información básica en ciertas áreas educativas.
Los centros de interés de los estudios de
casos descriptivos en educación suelen ser
los programas y prácticas innovadoras.
Estudios de casos interpretativos
Contienen descripciones ricas y densas,
pero los datos descriptivos los utilizan para
desarrollar categorías conceptuales o para
ilustrar, defender o desafiar presupuestos
teóricos defendidos antes de recoger los
datos. Desde este tipo de estudios lo que se
plantea es reunir tanta información como
sea posible sobre el problema, con la pretensión de interpretar o teorizar acerca del
fenómeno. El nivel de abstracción y conceptualización en los estudios de casos interpretativos puede ir desde la sugerencia
de relaciones entre variables hasta la construcción de una teoría. El modelo de análisis es inductivo. Se distinguen de los estudios de casos descriptivos por su complejidad, profundidad y orientación teórica.
Estudios de casos evaluativos
Implican descripción, explicación y juicio.
La información en este tipo de estudios se
considera valiosa para emitir juicios que
constituirán el acto final y esencial de la
evaluación.
A partir de esta clasificación podemos hablar en educación de estudios de casos que
son evaluaciones etnográficas, descripciones de programas, interpretaciones históricas, estudios sociológicos... Aunque algunos estudios de casos se caracterizan por
ser puramente descriptivos, la mayoría son
una combinación de descripción y evaluación o de descripción e interpretación.
Otra clasificación de los estudios de casos
es la que proponen Arnal, Del Rincón y
Latorre (1992), distinguiendo principalmente los siguientes:
-Estudios de casos institucionales.
Se centra en el estudio de una organización
particular durante un tiempo, describien-

do y analizando el desarrollo de la misma.
-Estudios de casos observacionales
Cuya técnica de recogida de datos es la
observación participante y el foco de estudio puede ser una determinada organización, algún aspecto de la institución, alguna actividad de la escuela o la combinación de estos aspectos.
-Historias de vida
Constituyen una forma de estudios de
casos en la que el investigador realiza
entrevistas con alguna intensidad a una
persona con el propósito de recoger información a primera mano.
-Estudios comunitarios
Son similares a los estudios organizacionales y observacionales con la excepción
de que el foco de interés es la comunidad
o vecindad.
-Análisis situacional
Se centra en un evento particular y lo estudia desde diversos puntos de vista: alumno, profesor, padres, compañeros, etc.
-Microetnografia
Constituye el estudio de una unidad muy
pequeña de una organización.
-Estudios de casos múltiples
Cuando los investigadores estudian dos o
más sujetos, situaciones o depósitos de
datos. En muchos casos este tipo de diseños se orientan a desarrollar teoría y requieren más de dos o tres situaciones o sujetos.
Dificultades que presenta este método
El estudio de casos como modalidad de
investigación presenta diversas dificultades metodológicas, algunas específicas y
otras compartidas con otros diseños de
investigación. Una de las dificultades estriba en cómo formular generalizaciones a
partir de una realidad singular, con lo cual
constituye un tipo de diseño bastante vulnerable a las fuentes de invalidez, tanto
interna como externa, ya que la generalización no es posible y se cuestiona principalmente el valor de los estudios de un
solo evento (Walker, citado en Arnal, Del
Rine& y Latorre, 1992).
Otras dificultades más concretas son: falta de validez interna y externa, limitadas
opciones de diseño y dificultad para generalizar los hallazgos (Arnal, Del Rincón y
Latorre, 1992).
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El mercado del arte:
una asignatura pendiente
[[Carmen Chofre García · 48.817.689-M]]

Cuando uno se asoma al mundo después
de haber finalizado cualquier modalidad
de estudios artísticos, la sensación es de
ignorancia, de estar perdidos. Nos han enseñado técnicas, historia, etcétera, pero no
nos han enseñado a movernos en un mercado laboral y económico sumamente
complejo. Para colmo se tiende a dar una
idea del arte un tanto irreal e idílica que
nada tiene que ver con lo que puede ocurrir en galerías, ferias, bienales, subastas,
etc., sitios dónde la mayoría de los estudiantes y de los que ya han finalizado sus
estudios (tanto de bellas artes como de artes
plásticas y diseño) se sienten extraños, desubicados porque no acaban de comprender qué es lo que ocurre en dichos lugares.
Desde el punto de vista de la economía,
constituyen desafíos teóricos y empíricos
fascinantes aspectos como la determinación de los precios de los bienes culturales, la configuración de la propia naturaleza económica de dichos bienes, la cuestión de los gustos y preferencias, el tema
de los mercados, los efectos externos, las

decisiones colectivas sobre la producción
y la provisión públicas, la opciones de conservación, la organización de las instituciones culturales...Se trata tanto de ver que
puede hacer la economía por el arte como
qué puede hacer el arte por la economía.
Las reticencias a la intervención de la economía como ciencia social en el análisis del
arte y la cultura proviene del chirriante efecto que genera la utilización del “homo oeconómicus” a dicho ámbito. Es decir, que el
individuo que produce o consume arte y
cultura lo hace fundamentalmente persiguiendo sus propios intereses, como lo hacen todos los individuos en otros espacios.
Y esta incursión desconcierta por una extraña mojigatería que tiene sus orígenes en
los albores del pensamiento occidental y
que se ha traducido en una jerarquización
moral sobre la pureza de los fines que
orientan la acción de los artistas, de los consumidores culturales e incluso del papel
del estado en la provisión de la cultura.
Muchos de los pilares sobre los que se ha
formado históricamente la percepción del
arte y la cultura en los aspectos relativos a

los procesos de creación, distribución y
consumo, están compuestos sobre un conjunto de premisas y teorías angelicales
basadas en el supuesto de que los individuos mudan sus principios de comportamiento espontáneamente cuando promueven, crean, distribuyen y consumen
cultura.
Puede ser refrescante generar una imagen
de la realidad del arte considerando que la
motivación del mecenas no sea sólo derivada de la preocupación del estado de las
artes o considerar que el creador cambie
de la técnica del mosaico a la del grabado
por cuestiones de coste y no porque las
musas se lo susurren al oído. Así, Es necesario cuestionar cierto proceso de mitificación de variados aspectos que afectan a
las artes y a la cultura, con el objetivo de
construir a partir de dicha visión, un marco teórico coherente que sirva para explicar la situación del arte en la actualidad.
Sería importantísimo para cualquier persona que quiera introducirse en el ámbito
artístico, no sólo dedicándose a producir
una obra sino como gestor, asesor, conservador, etc, comprender cómo funciona el
engranaje del mercado del arte. Sin embargo no existe ninguna asignatura en los planes de estudios actuales con la que se cubra
dicha necesidad y que muestre a los estudiantes el espacio real y desmitificado en
el que se van a mover en un futuro.
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[María José López Muñoz · 24.258.006-K]

Con este artículo queremos dar a conocer
la experiencia realizada con los alumnos y
alumnas de segundo curso del ciclo formativo de Fotografía Artística de la Escuela de
Arte de Huelva. El módulo de Formación y
Orientación Laboral, a cuyo ámbito corresponde la presente experiencia, está presente en todos los ciclos formativos tanto
de grado medio como superior, ya que es
esencial para desarrollar la competencia
profesional de todos los títulos de artes
plásticas y diseño. Con el estudio de dicho
módulo se pretende, entre otros objetivos,
que los alumnos y alumnas adquieran los
conocimientos necesarios sobre los mecanismos de inserción y orientación profesional con objeto de facilitar el acceso al
mercado de trabajo, así como el fomento
de la cultura emprendedora y la creación
y gestión de empresas y autoempleo.
Esta actividad ha consistido en la realización por parte de los alumnos y alumnas
de un trabajo sobre la simulación de creación de una empresa, partiendo de una
idea de negocio, han elaborado un plan de
empresa, han analizado las ventajas e
inconvenientes de las distintas formas jurídicas de empresa y han llevado a cabo de
forma ficticia todos los tramites necesarios para constituir la misma, según la forma jurídica elegida por cada alumno o
alumna o grupo de alumnos y alumnas,
principalmente la mayoría optaron por
las siguientes opciones: autónomos, cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada, y por la sociedad limitada
de nueva empresa (SLNE). Este trabajo lo
han realizado de forma individual o en grupo, máximo cinco alumnos/as en cada
uno, a elección del propio alumnado.
Con esta experiencia, a la vez que hemos
desarrollado parte de los contenidos del
módulo de FOL, (concretamente está relacionado con los siguientes bloques de contenidos que establece el decreto que regula el ciclo, como son: sistemas de acceso
al empleo, la empresa, el empresario individual y con el de organización de la producción, venta y distribución de la empresa) hemos intentado fomentar el espíritu
emprendedor, así como la solidaridad y el
trabajo en equipo.
Exponemos a continuación fragmentos
de legislación en materia educativa del
ciclo formativo de Fotografía Artística, relacionada con el fomento de la cultura
emprendedora y la creación de empresas.
-El RD 596/2007, de 4 Mayo, por el que se
establece la ordenación general de las Enseñanzas profesionales de artes Plásticas y

Insertándonos laboralmente
creando nuestra empresa
Diseño, en su artículo 2, establece que las
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño tienen como finalidad, entre
otras: “c) Capacitar para el acceso al empleo
ya sea como profesional autónomo o asalariado, y fomentar el espíritu emprendedor y la formación a lo largo de la vida”.
-El Decreto 102/1998, de 12 de mayo, por
el que se establece los currículos correspondientes a los títulos de Artes plásticas
y Diseño, de Técnico superior en Gráfica
Publicitaria, Técnico superior en ilustración y de Técnico Superior en Fotografía,
pertenecientes a la familia profesional de
Diseño Gráfico. (BOJA 16/07/98), entre los
objetivos de estas enseñanzas, señala entre
otros: proporcionar al alumnado la la formación necesaria para: “Comprender la
organización y características del ámbito
de su profesión, así como los mecanismos
de inserción profesional básica; conocer
la legislación laboral básica y los mecanismos de prevención de riesgos laborales”.
-El Decreto 102/1998, al exponer los objetivos del módulo de Formación y orientación laboral, destacamos los que están relacionada con el tema del autoempleo,
como son:
· Identificar las capacidades, intereses y el
itinerario profesional más idóneo.
· Conocer las distintas normas de acceso
al empleo, local, nacional y comunitario.
· Realizar actividades asociativas que desarrollen actitudes de cooperación, solidaridad y de trabajo en equipo.
· Adquirir las bases necesarias para organizar y gestionar una pequeña y mediana
empresa, considerando factores de producción, jurídicos, mercantiles y sociolaborales.
Descripción de la experiencia

Los alumnos y alumnas, de forma individual o en grupo crean una empresa, desarrollando casi de una manera real todas
las operaciones que se realizan para constituir una empresa o darse de alta como
autónomos, como son: Partiendo de una
idea buscan el nombre, investigan como
solicitar al registro mercantil central el mismo, diseñan su logo, elaboran sus estatutos si han optado por la forma jurídica de
sociedad, estudian la financiación que van
a necesitar para montar el negocio, la ubicación del mismo, buscan ayudas y subvenciones existentes en los distintos orga-

nismos públicos, analizan e investigan
como van a comercializar sus productos,
marketing y campañas publicitarias, y realizan todos los tramites administrativos
necesarios para constituir la empresa o
darse de alta como autónomos, según la
opción que hayan elegido, acuden a los
organismos necesarios: seguridad social,
hacienda, ayuntamiento, etc., y a organismos que le puedan asesorar en su proyecto, como unidades territoriales de empleo,
centro orienta, centros de apoyo al desarrollo empresarial, etcétera, y rellenan los
formularios.
Utilizando como hilo conductor la creación y gestión de la empresa el alumnado
adquiere cualidades y actitudes emprendedoras, como la planificación, observación del entorno, trabajo en equipo, iniciativa, creatividad, autoestima, habilidades de comunicación, responsabilidad e
independencia. Con este trabajo los alumnos se han sentido muy motivados e ilusionados, ya que la mayoría creen en su
idea, en su proyecto.
Objetivos de la experiencia

-Conocer todos los trámites de creación
de una empresa, así como las ayudas de
organismos e instituciones dedicadas a
este fin.
-Reconocer las ventajas e inconvenientes
del trabajo autónomo y asociado, con el
fin de poder tomar la decisión más adecuado en el momento de plantearse el
autoempleo como salida laboral.
-Identificar las características de las empresas de trabajo asociado según la forma jurídica para poder escoger la forma más adecuada a sus necesidades e intereses de
emprendedor.
-Definir y clasificar los factores que inciden en la viabilidad de una pequeña
empresa detallando los trámites necesarios para su constitución.
-Actuar de forma creativa en la posible creación de su propia empresa, partiendo de
una buena idea de negocio.
Contenidos

Esta experiencia se encuadra principalmente dentro de los bloques de contenidos del módulo de FOL: Sistemas de acceso al empleo y el de Empresa.
En el ámbito de los contenidos conceptuales, se planteó que los alumnos/as
deberían conocer las distintas formas de
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acceso al empleo por cuenta propia, así
como las ayudas de organismos e instituciones dedicadas a este fin (SAE, Instituto
de la Juventud, Instituto de la Mujer,
UTELD, CADE, Ayuntamientos, Consejería de Empleo, Consejería de Innovación
Ciencia y Empresa, Diputaciones, etc.).Asimismo, los alumnos/as debían analizar el
concepto de autoempleo, las características de las personas emprendedoras, la
importancia de tener una buena idea de
negocio y creer en la misma. También debían describir el concepto de empresario,
así como las formas jurídicas de empresa
y conocer los elementos y contenido de un
plan de empresa y trámites de constitución y puesta en marcha de una empresa.
Como contenidos procedimentales, los
alumnos y alumnas identificaron el trabajo por cuenta propia como una opción de
inserción laboral, analizaron los rasgos diferenciales de los distintos tipos de empresa
y un análisis comparativo de sus ventajas
e inconvenientes , también buscaron y
cumplimentaron toda la documentación
necesaria para poner en marcha una
empresa, e investigaron las ayudas y subvenciones de organismos públicos, que
podían solicitar para la creación de empresas y realizaron la simulación de un proyecto sencillo de empresa, siguiendo los
pasos que se indican en el portal ‘ventanilla única’, o en cualquier otro de los recursos empleados y participamos en el concurso de ideas emprendedoras que lleva a cabo
la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa, a través de su página de Internet.
Finalmente, como contenidos actitudinales se establecieron los siguientes: Los
alumnos y alumnas debían valorar la
importancia de realizar estudios de mercado previos a la constitución de una
empresa, además de mostrar interés por
el conocimiento de los pasos a dar para
constituir la empresa, que tuvieran una
actitud emprendedora ,creativa e interés
por el autoempleo como salida laboral y
por conocer las posibles formas jurídicas
de empresa y que apreciaran la labor
empresarial como dinamizadora de la economía y mostrar un interés por el autoempleo como salida laboral.
Metodología seguida

La metodología ha estado centrada en el
alumno/a. Hemos tenido presente los
siguientes principios metodológicos:
-Actividad y participación: Consideramos
que el alumno/a no debe acumular conocimientos por medio de la vía pasiva, sino
actuar, cuestionarse y participar en su propio proceso de aprendizaje.

-Motivación y autoestima: Los alumnos/as
han estado muy motivados en la realización de este trabajo y algunos se han planteado la posibilidad del autoempleo cuando terminen el ciclo.
-Aprendizajes significativos: Hemos tenido en cuenta el nivel de partida de conocimientos de los alumnos/as.
-Personalización y atención a la diversidad: hemos atendido a las diferencias individuales, a los diferentes ritmos de aprendizaje y a los distintos intereses y motivaciones.
-Interacción: Aunque el aprendizaje del
alumno/a se realiza, muy a menudo,
mediante la interacción profesor/a-alumno/a, que es necesario que se produzca y
así ha sido, pero el alumno/a aprende también de los iguales y por ello resulta necesaria la interacción alumno/a-alumno/a
en el trabajo en grupo.
-Interdisciplinaridad: Hemos mostrado al
alumno/a la relación entre las distintas
materias. Hemos estimulado la transferencia y las conexiones entre los contenidos de los distintos módulos.
- Hemos fomentado el trabajo en grupo,
aunque también hemos dado libertad al
alumno/a para que decida si trabaja de
forma individual y colectiva, pero la mayoría lo ha hecho en grupo. Hemos fomentado el debate y la puesta en común de ideas entre los miembros de los distintos grupos formados, fomentando el cooperativismo, el contraste de opiniones y el respeto a la pluralidad de ideas, con ello se
pretende educar al alumno en las actitudes de tolerancia, respeto a las opiniones
ajenas, capacidad de discusión, y, en suma,
en los valores democráticos y con ello contribuir al establecimiento de un clima de
aceptación mutua y de cooperación.
Para concluir, la metodología ha estado
centrada en el alumno/a partiendo conocimientos previos con el objeto de crear
aprendizajes significativos, favoreciendo
que el alumno sea, de alguna manera, protagonista de su propio aprendizaje, asegurando que los conocimientos adquiridos
en el aula puedan ser utilizados en el contexto en que el alumno/a vive y en el que
pueda llegar a necesitarlo, hemos fomentado la participación activa del alumno/a
y el trabajo en grupo, y el uso de las nuevas tecnologías.
Actividades

-Análisis del Emprendedor, características
que ha de reunir.
-Analizamos las distintas empresas según
su forma jurídica, ventajas e inconvenientes de una u otra forma jurídica.

-Comenzamos con el proyecto de empresa. Analizando en que consiste una idea
de negocio.
-Los alumnos/as comienzan a elaborar y
redactar su plan de empresa, en base a los
siguientes apartados: Concreción de la
idea, identificación del promotor/a o promotores, elección de forma jurídica, localización de empresa, tipo de producto ofrecido, proceso productivo, análisis del mercado, recursos humanos, plan de marketing, inversión y financiación, previsión
económica y financiera y calendario de
puesta en marcha y tramites.
-Los alumnos/as entregan ya redactado su
plan de empresa y lo exponen en clase,
para que el resto de compañeros/as conozca su idea de negocio.
-Actividades complementarias relacionadas con la experiencia de creación de
empresa, fueron las siguientes: visitas a
organismos públicos para que conozcan
sobre el terreno los trámites necesarios
para constituir una empresa( visita a la
Tesorería de la Seguridad social, Cámara
de Comercio, Instituto de la Juventud,
CADE, etc. y puesta en común de conclusiones),charla de antiguos alumnos que
han explicado su experiencia como empresarios, charla sobre el autoempleo, dentro
del programa ‘Red Andalucía Emprende’,
charla de técnicos de la agencia de innovación y desarrollo de Andalucía, dentro
del programa ‘Red Andalucía Emprende’
y participación en el programa ‘Emprende Joven’ y asistencia al Encuentro provincial creativo organizado dentro del Proyecto Lunar.
Recursos utilizados

Para llevar a cabo esta experiencia los
alumnos/as han tenido a su disposición el
siguiente material bibliográfico en clase:
Libros de texto de Formación y Orientación Laboral, Monografías para la Búsqueda de Empleo (Andalucía Orienta, Consejería de Empleo), Manual de Autoempleo
(Instituto Andaluz de Juventud), Guía para
la Creación de Empresas (AJE y Ayuntamiento de Granada), Guía Práctica del
empresario y de las PYMES (Landwell, Abogados y Asesores Fiscales, Ediciones Planeta), Proyecto empresarial (McGraw-Hill),
Administración, Gestión y Comercialización en la pequeña empresa (Edebé).
En un mundo marcado por la tecnología
y la información es fundamental la conexión a Internet. Por ello mucho material e
información obtenido procede de páginas
Web, las más utilizadas por los alumnos/as
han sido, entre otras, las siguientes:
www.ipyme.org, www.vue.es, www.mtas.es,
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www.seg-social.es, www.europa.eu
w w w. j u n t a d e a n d a l u c i a . e s / e m p l e o
www.crear-empresas.com, www.oepm.es,
www.proyectolunar.com, /www.aeat.es,
www.ico.es. juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa, etc.

Nuevas formas de financiación:
confirming y renting

La evaluación

El confirming y el renting son dos formas
actuales de financiar las empresas frente
a los sistemas tradicionales. En este artículo explicaremos las características de
cada sistema centrándonos en su funcionamiento, ventajas e inconvenientes.

Para evaluar dicho trabajo, tuvimos presente los siguientes criterios de evaluación:
Si el alumno/a había identificado y determinado el concepto de empresa, así como
las distintas formas jurídicas de la misma.
Si había realizado la simulación de creación de empresa, llevando a cabo los trámites administrativos para constituirla, su
realización era obligatoria para superar el
módulo. Además los alumnos debían exponer oralmente su trabajo en clase, para
que el resto de compañeros conocieran la
su idea de empresa. Y también se tuvo en
cuenta la presentación del trabajo e información del mismo.
Además de todo lo anteriormente expuesto se evaluó la participación del alumno
en clase, su motivación, su asistencia a clase, el interés mostrado por la materia y si
realizó un aprovechamiento de las sesiones de aprendizaje a través de Internet.
Conclusión

Uno de los objetivos del sistema educativo es el de fomentar en los jóvenes las cualidades personales que constituyen la base
del espíritu emprendedor: la creatividad,
la iniciativa, la responsabilidad, la capacidad de afrontar riesgos y la independencia. Y con esta experiencia educativa creemos que hemos contribuido a la creación
de una cultura más emprendedora en el
alumnado, impulsando y desarrollando la
propia iniciativa en el ámbito empresarial
del alumnado que cursa las enseñanzas
artísticas y con el fin de conseguir su futura inserción laboral en la modalidad de
autoempleo o trabajo por cuenta propia.
Legislación
Decreto 102/1998, de 12 de mayo, por el que
se establecen los currículos correspondientes a
los títulos de Artes plásticas y Diseño, de Técnico superior en Gráfica Publicitaria, Técnico superior en ilustración y de Técnico Superior en Fotografía, pertenecientes a la familia profesional de
Diseño Gráfico. (BOJA 16/07/98)
Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en el capitulo VI se refiere a las enseñanzas artísticas).
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
de Andalucía.
RD 596/2007 de 4 de Mayo por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño.

[María José Caba Arco · 24.237.376-E]

1. Confirming
El confirming es un servicio financiero
ofrecido por las entidades financieras
para facilitar a sus clientes la gestión del
pago de sus compras. Realmente consiste en ceder nuestros pagos a un tercero
sabiendo que lo que dicho tercero
adquiere es una obligación de pago, siendo un negocio para ambas partes. Se ofrece para cobrar las facturas con anterioridad a la fecha de vencimiento de estas.
Su uso es frecuente en empresas que tengan diversificados sus proveedores, que
deseen dilatar el pago a proveedores o que
tengan un sistema de pagos complejo.
1.1. Funcionamiento
Una vez que se ha firmado el contrato y
se ha afianzado el volumen medio de
pagos cedidos, su funcionamiento se
basa en los siguientes pasos:
a) A la recepción de las facturas de los
proveedores la empresa confirmadora
procede a su verificación y confirmación.
b) Una vez confirmadas las facturas se
comunica a la entidad financiera los
datos de dicha factura así como la fecha
e importe de los pagos que la liquidarán.
c) La entidad financiera se pone en contacto con el proveedor informándole de
que su factura está confirmada y que por
tanto si lo desea puede anticipar su cobro
simplemente comunicándoselo.
d) El proveedor decide si acepta o no las
condiciones del anticipo ofertado por la
entidad financiera y se lo comunica. En
caso de aceptarlas el proveedor dispone
de dos opciones: cobrar mediante una
transferencia bancaria a una cuenta de
su elección o bien aperturar una cuenta
en el banco pagador donde una vez
comunicada le será abonada la factura.
En caso de que el proveedor no esté interesado en anticipar dicho cobro recibirá
un pagaré con el vencimiento establecido en la factura.
Es obvio que para que dicho producto
sea beneficioso para todas las partes los
tres primeros pasos se han de realizar con

gran agilidad ya que no tendría sentido
que el proveedor recibiera la posibilidad
de anticipar el cobro quince días antes del
vencimiento de la factura. Ante esta situación lo más habitual es establecer sistemas de comunicación informáticos entre
el departamento de contabilidad de la
empresa y la entidad financiera.
Los costes que esta operación supone son
para el cliente: un comisión por gestión de
cobros y para el proveedor: un comisión
en caso de anticipo de facturas.
Para el proveedor la operación es ventajosa ya que dicho coste suele ser inferior al
coste de un anticipo o descuento tradicional.
1.2. Inconvenientes
-Cliente: Mantiene la iniciativa en el pago
aunque se obliga a trabajar con una determinada entidad, disminuyendo así su
capacidad de maniobra.
-Proveedor: Pierde la iniciativa en el cobro
y se la cede a sus clientes.
-Entidad financiera: Concentra una gran
cantidad de riesgo financiero en un solo
cliente.
1.3. Ventajas
· Para la empresa:
-Mejora su imagen ante sus proveedores
al estar avalados sus pagos por una institución financiera.
-Evita costes de emisión de pagarés y cheques o manipulación de letras de cambio.
-Evita las incidencias que se producen en
las domiciliaciones de recibos.
-Evita llamadas telefónicas de proveedores para informarse sobre la situación de
sus facturas.
-Evita el seguimiento de distintas cuentas
corrientes para conciliar los cargos de
letras, pagarés o cheques.
-La empresa mantiene la iniciativa de pago.
-Obtiene información de gran ayuda en la
gestión de las compras
· Para los proveedores:
-Pueden cobrar sus facturas al contado,
previo descuento de los costes financieros, eliminando completamente el riesgo
de impago
-Obtienen la concesión de una línea de
crédito sin límite y sin consumir su propio
crédito
-Evitan el pago de timbres, quien no los
repercuta a sus clientes, al gestionar los
cobros a través de traspasos o transferencias.
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2. Renting
El renting consiste simplemente en el
alquiler de determinados activos fijos. De
hecho se trata de un contrato de alquiler
a largo plazo. Es un alquiler a largo plazo
de determinado tipo de bienes de alta
depreciación (vehículos, equipamiento de
oficina, ordenadores, etcétera).
El contrato de renting, a cambio de una
cuota mensual, da derecho al uso y disfrute del bien durante el plazo establecido,
además de incluir una serie de servicios
que, en el caso de vehículos, son: seguro a
todo riesgo, mantenimiento y reparaciones, cambio de ruedas, pago de impuestos, vehículos de sustitución, etc. Se trata,
por tanto, de hacer que la empresa no tenga que cargar con los inconvenientes de
gestionar y poseer una parte de sus activos fijos simplemente alquilándolos.
Pensemos que para una empresa tener que
adquirir, gestionar y mantener una flota
de vehículos además de suponer la inmovilización de una serie de recursos financieros de gran valor supone tener que dedicar personal a su gestión y mantenimiento lo que supone un elevado coste. Como
contrapartida a dicha situación la empresa se puede decantar por alquilar dichos
vehículos durante los próximos dos o tres
años incluyendo en dicho alquiler todos
los servicios necesarios para su mantenimiento. De esta forma la empresa simplemente tendrá que pagar las cuotas de
alquiler solicitadas y dispondrá siempre
de los vehículos que necesita en perfecto
estado.
2.1. Funcionamiento
Este es tan simple como definir el activo
que precisamos, así como los servicios que
deseamos sean incluidos y firmar el contrato.
En el caso de que se trate de un vehículo
una vez firmado el contrato de renting tan
sólo nos tendremos que hacer cargo de la
factura del carburante.
2.2. Ventajas
1. Posibilidad de disfrute del activo en cuestión sin tener que realizar un desembolso
importante. El coste de oportunidad del
dinero “invertido” en un activo determinado es muy alto, frente a otras alternativas inversoras mucho más rentables (o,
simplemente, rentables)
2. Al realizar una operación de renting, un
particular accede a descuentos en la compra de los activos que a nivel personal no
conseguiría.
3. Los costes de mantenimiento y averías,
seguro, etc. no supondrán “sustos” en la
economía familiar o en los presupuestos

de las empresas. La cantidad mensual a
abonar por dichos conceptos es fija durante el plazo contratado.
4. El renting no inmoviliza recursos de la
empresa en bienes que se deprecian rápidamente. Esto proporciona mayor liquidez. No se refleja en el Balance de la empresa, dando a la misma una capacidad mayor
de endeudamiento en caso de ser necesario. Los coches no figuran en el Activo y la
obligación de pago, tampoco en el Pasivo.
5. Es un alquiler y, por tanto, se refleja en la
Cuenta de Resultados como un gasto más.
6. La cuota de renting, además, es deducible para la empresa, así como su IVA, en
su integridad.
A la finalización del renting tenemos tres
posibilidades:
a) Devolver el vehículo a la compañía de

Renting y contratar uno nuevo.
b) Ampliar el plazo de la operación de Renting por un año más o refinanciar el vehículo.
c) Ejercer la opción de compra del vehículo y pasar a ser propietario del mismo.
Bibliografía
DURBAN OLIVA, S. (2008). Dirección Financiera.
McGraw-Hill. Madrid.
RUIZ MARTÍNEZ, R.J. y GIL CORRAL, A.M. (2000).
La Planificación Financiera de la Empresa.
Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias. Madrid.
SUÁREZ SUAREZ, A.S. (1998). Decisiones óptimas de Inversión y Financiación en las empresas.
Pirámide.
DURÁN HERRERA, J.J. (1992). Economía y Dirección Financiera de la Empresa. Pirámide, Madrid.
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Historia y literatura
[Carmen Sonia González Morón · 31.634.169-S]

Que la literatura es una fuente inagotable
de materiales para el conocimiento de la
historia, nadie a estas alturas lo debería
poner en duda. Si en las aulas el profesor
de Literatura no puede prescindir de una
mínima introducción a la época de los
escritores que sus alumnos van a estudiar,
porque sus obras son al fin y al cabo fruto
del tiempo en que se escribieron, no
menos importante y fundamental es el uso
que el profesor de Historia puede hacer de
los textos literarios, porque ellos, al fin y
al cabo también, reflejan, como pocos
documentos lo hacen, la sociedad y la época en que fueron escritos. De esta forma,
Literatura e Historia se dan la mano y, para
mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, nosotros, como responsables de ello, no deberíamos volver la espalda a lo que podría ser un enriquecimiento mutuo de ambas disciplinas.
Estudiar la sociedad decimonónica a través de las novelas de Galdós; o la Revolución de 1868 a través de la visión tan localista (Jerez de la Frontera) como partidista
que nos ofrece el Padre Luis Coloma en
novelas de juventud como Juan Miseria o
Ranoque; o, sin movernos de la misma localidad, las terribles condiciones de vida y trabajo del campesino andaluz según La bodega de Vicente Blasco Ibáñez; o, para poner
ejemplos más cercanos, la ebullición proletario-anarquista de la Barcelona finisecular que nos ofrece E. Mendoza en su Caso
Savolta, son actividades que la Literatura
pone a nuestro alcance y que de seguro pueden resultar mucho más entretenidas e interesantes que el manejo de libros de texto.
Muchas de estas obras, no todas, tienen la
virtud añadida de que el autor ha sido también testigo de lo que cuenta e incluso ha
participado en los acontecimientos que narra, por lo que su información en absoluto
está viciada por segundas fuentes, sino que,
muy al contrario, tiene el valor de lo vivido,
de lo presenciado y, en consecuencia, se le
ha de conceder el beneficio de lo veraz.
Por ello quiero poner dos ejemplos o dos
textos literarios cuya lectura en clase bien
pudiera sustituir a cualquier manual al uso,
a través de los cuales un profesor de Historia puede con total confianza explicar
las luchas políticas, las intrigas palaciegas,
las guerras en las que se vio envuelto el
Imperio español durante el reinado de Car-

los V. Me estoy refiriendo al Diálogo entre
Lactancio y un arcediano o de las cosas ocurridas en Roma de Alfonso de Valdés, y al
Diálogo entre Caronte y el ánima de Pedro
Luis Farnesio de autor desconocido.
Alfonso de Valdés fue secretario particular
del emperador y, por ello, persona de su
total confianza y, por tanto, conocedora
como pocas de los entresijos de la política
imperial. Defensor a ultranza de su rey,
escribe y publica en los primero años de la
década de los cuarenta (entre 1541-1545
fecha Bataillon la posible 1ª edición [1])
esta obra a modo de justificación del famoso Saco de Roma perpetrado por las tropas
imperiales el 6 de mayo de 1527. En forma
de diálogo, como así reza su título y su adscripción al género renacentista, los dos personajes que en él intervienen asumen desde el principio sus respectivos papeles:
Lactancio será el defensor del emperador
y, por tanto, se convertirá en la voz del
autor, y el Arcediano, que acaba de llegar
de Roma, critica el saqueo sufrido por la
ciudad, aunque opone muy poca resistencia a los argumentos esgrimidos por su
interlocutor. La preparación del saco, la
situación de los tercios españoles, las intrigas del Papa Clemente VII contra el emperador y a favor del rey francés, Francisco I,
las licenciosas costumbres de todos los
miembros de la Iglesia, incluido el propio
Papa, etc. son temas que se van desarrollando en la conversación de ambos personajes y que en su conjunto nos ofrece
un cuadro perfectamente acabado de la
sociedad, de la alta política y de las guerras que asolaron la Europa de la primera
mitad del siglo XVI.
El Diálogo entre Caronte y el ánima de
Pedro Luis Farnesio fue atribuido durante
mucho tiempo a don Diego Hurtado de
Mendoza, uno de los más insignes cortesanos y amigo personal de Carlos V; sin
embargo, pocos argumentos se aducen
para esta atribución si no es precisamente su relación personal con el emperador
[2]. Por ello, preferimos la anonimia de este
pequeño texto literario escrito hacia 1547
y que bajo el mismo formato que la obra
anterior, el diálogo, enfrenta al barquero
del Infierno, Caronte, con el alma de Pedro
Luis Farnesio, hijo del Papa Paulo III. Ya el
propio Alfonso de Valdés había escrito el
Diálogo de Mercurio y Carón, cuya estructura se asemeja bastante a este texto anó-

nimo, cuyo autor, al igual que Valdés, utiliza para defender la política del emperador contra otro Papa, en este caso, Paulo
III. En la conversación, en la que Caronte
se erige en el defensor de Carlos V (portavoz de su autor) y acusador de las arterías
del Papa contra aquél, salen a relucir todos
los “trapos sucios” de la familia Farnesio y
el abuso de poder del Papa en su favor
(nepotismo), como también subyace la
velada acusación que hace el pobre Pedro
Luis contra el emperador por ser quien dio
la orden de matarlo, lo que sucedió en su
fortaleza de Piacenza el 10 de septiembre
de 1547, como venganza o castigo por
todas las intrigas cometidas por su padre
contra los intereses de Carlos V.

“

Literatura e Historia
se dan la mano y, para
mejorar el proceso de
aprendizaje, no debemos
volver la espalda a su
enriquecimiento mutuo

1 Cito por la edición publicada en Cátedra
de esta obra: Alfonso de Valdés, Diálogo de
las cosas acaecidas en Roma, ed. De Rosa
navarro Durán. Madrid, 1992, p. 70.
2 Cito por la edición publicada en Alfar:
Anónimo, Diálogo entre Caronte y el ánima
de Pedro Luis Farnesio,hijo del Papa Paulo
III, ed. De José López Romero. Sevilla, 2004.
Con estas dos obras literarias sólo he querido demostrar lo que al comienzo de este
artículo he expuesto: la estrechísima relación entre Historia y Literatura en la que
ambas disciplinas mutuamente se enriquecen. A través de dos textos que, además, tienen la ventaja de su brevedad, de
su estructura dialogal, con lo que la lectura se hace más suelta, podemos en nuestra labor docente explicar con la exhaustividad requerida toda una época de nuestra historia, sin que nada se nos quede sin
analizar: guerras, política imperial, intrigas, sociedad, poder de la Iglesia, etc. Materiales, en definitiva, los literarios cuyo uso
quizá harían de la Historia una disciplina
más atractiva. Volvamos al clásico “enseñar deleitando”.
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El estado de la educación
[Celia Mª Martín Nestares · 70.870.913-R]

Si el paro acecha a los universitarios, qué
difícil lo van a tener los alumnos que abandonan cada curso, con las manos vacías, la
etapa escolar (alumno, del latín alumnus,
de alere, alimentar). Estos a los que alimentamos de saber y cariño desde que nacen,
hasta que son altos y fuertes, son nuestros
futuros profesionales, nuestros mecánicos,
nuestros médicos, nuestros ingenieros y
nuestros futuros empresarios. En sus manos
quedará nuestro país y nosotros mismos.
En la actualidad el panorama es, en ocasiones, desolador. En cualquier reunión entre
profesores se comenta la apatía del alumnado, las pocas ganas de esforzarse por
nada, su costumbre de quejarse en cuanto
consideran que se les pide algo nuevo o un
poco más difícil de lo normal. Profesores
que hace unos años estábamos en el Instituto, acostumbrados a un respeto que considerábamos normal hacia el docente, nos
vemos sorprendidos por esta clase de actitudes, y tenemos que ponernos a educar
antes de poder impartir conocimientos.
Los padres, preocupados por la hipoteca y
otras mil cuestiones, trabajan muchas horas
y se ven desbordados; el alumno sólo en
casa, sin control para hacer los deberes o
estudiar, ve la televisión varias horas diarias
o se conecta a Internet sin fin. Tiene acceso
a programas inapropiados para su edad y a
páginas web que hacen sonrojar al profesor
al oír sus conversaciones, pero es incapaz
de hacer una división con decimales en 3º
de la ESO. La falta de estudio y de esfuerzo
desemboca en la dejadez y el abandono de
las asignaturas. Y dicho abandono deriva en
mal comportamiento en el aula, considerando al profesor un colega más y dirigiéndose a él de igual a igual, utilizando gestos
inapropiados y vocabulario fuera de lugar.
El comportamiento negativo del alumnado
influye en el ritmo de la clase. Se pierden
muchas horas tratando de corregir la falta
de principios y de respeto, incontables veces
entre ellos mismos. Horas perdidas para los
que tienen buen comportamiento y quieren trabajar. Así, curso tras curso se rebaja
la calidad de la enseñanza, de forma que
afecta a todos. Y hacen mella en el profesor
desmotivándolo. Un profesor desmotivado
poco podrá motivar al alumno. Llegados a
este punto se trata de buscar las causas y
proponerse potenciales soluciones.
En primer lugar, el profesorado: debe ser un
modelo a seguir; utilizar un vocabulario

correcto, una vestimenta adecuada, dirigirse con educación a los alumnos, no perder
los estribos, no insultar jamás y procurar no
dar voces; considerar que son jóvenes y
están aprendiendo, no guardar rencores ni
tomárselo de forma personal. Formarse continuamente, estar convencido de que merece la pena, ser positivo, renovarse cada día,
centrarse en los alumnos de verdad, implicarse. Dar oportunidad a que vuelvan al
redil, no etiquetarlos y pasar de ellos.
Muchas veces el alumno es víctima de situaciones familiares asombrosas. No excusarse diciendo que es lo que hay; tratar cada día
de empezar con ilusión y buen humor, recordando quién es el adulto y el responsable de
que aquello funcione, el que controla la situación. No ponerse a la altura del alumno cuando se produzcan disrupciones, y dar ejemplo siempre. Unas normas de conducta que
el alumno conozca desde el primer día, así
como un buen ritmo de trabajo y una actitud coherente, serán significativos.
En segundo lugar, tenemos que dar a nuestros alumnos recursos para enfrentarse a la
vida, para reflexionar sobre lo que hacen,
para encontrar una profesión que les motive y para tratar que entiendan la importancia de tener una formación básica, sobre
todo ahora que el número de inmigrantes
crece y sus hijos vienen con fuerza y ganas
de comerse el mundo. Los niños rumanos
en tres meses conocen el idioma y aprueban más asignaturas que los que han nacido aquí, de tatarabuelos españoles. Lo cual
debería causar vergüenza al resto de compañeros. Con ese fin, en cuanto al tema académico, ha salido a flote una propuesta en
ciertas comunidades: el plan de refuerzo.
Consiste en clases por la tarde, en el propio
Instituto, a grupos reducidos de suspensos
en algunas asignaturas consideradas troncales: lengua, matemáticas, inglés… Acuden los alumnos que tienen una evaluación
pendiente y probablemente aprobarían por
sí mismos a final de curso, pero así, se
demuestra que aquel que acude al refuerzo
de por la tarde, aprueba. No sabemos si es
efectivo, o una forma de maquillar los resultados. La medida ha ocasionado cierto
revuelo. Realmente lo que importa es si el
discípulo en cuestión sabe o no sabe de qué
va la película. Y no le vendrá mal tener más
oportunidades.
En cuanto a lo emocional también surgen
nuevas ideas. Por ejemplo, ya que el paso
por la Educación Secundaria Obligatoria se

supone una preparación para la vida futura, tanto si se prosiguen los estudios, como
si se accede a la vida laboral, se considera
vital que aprendan a relacionarse correctamente con los demás.
La autoestima está muy de moda. Los libros
de autoayuda han conseguido que sea un
término muy habitual. Según Alfred Adler
(1870-1937), psicólogo austriaco discípulo
de Sigmund Freud, todos los individuos
tenemos dentro dos impulsos: por un lado
el sentimiento de inferioridad y por otro la
tendencia al poderío. Cuando llegamos a la
vida adulta tenemos que suplir ciertas carencias a toda velocidad para competir en el
mundo profesional, y superar pequeños
traumas de la infancia. Ahora la idea de
mejorar estas cuestiones en etapas escolares ha llegado a las aulas. Así, este curso se
ponen en marcha proyectos, como el Aula
de Inteligencia Emocional, en los que pueden participar los alumnos con el fin de que
desarrollen sus habilidades sociales: el trabajo en equipo, el respeto a las opiniones
de los demás, la asertividad, reconocer y
manejar las emociones propias para entender las del otro, etcétera.
En ciertos casos la familia, que cumple normalmente una función esencial en la tarea
educadora, no está para nada, porque los
problemas internos son tremendos. Cuando la educación en casa no funciona se llega al caos total. Docentes y padres, hombro
con hombro, tenemos que comprender de
una vez por todas la importancia del asunto, así como de ir en una misma dirección.
El sentido común es nuestro salvavidas. Aparecen en este aspecto figuras como el juez
de menores de Granada, D. Emilio Calatayud Pérez, a una de cuyas charlas he tenido
la suerte de asistir. Estaba dirigida a los chavales de 1º y 2º de la ESO, y les ofrecía un
panorama de la delincuencia juvenil actual
que trataba de primera mano dicho juez.
Con ejemplos reales que hacía a los alumnos quedarse con la boca abierta, relataba
cómo aplicaba las sentencias en casos de
robos, tráfico de drogas e incluso asesinatos cometidos por menores. Se caracterizaban por ser didácticas y buscar la reflexión
sobre el hecho, así que obliga a los chavales
a aprender a leer o sacarse el Graduado.
Algunas de ellas se encuentran recogidas en
su libro ‘Mis sentencias ejemplares’. Estaría
bien tener siempre presente su ‘Decálogo
para formar un delincuente’.
Anímense a buscarlo. Merece la pena.
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Nuevas formas de financiación:
leasing y factoring
[María José Caba Arco · 24.237.376-E]

Este artículo trata sobre algunos de los instrumentos que en la actualidad se utilizan
las empresas para financiarse como son el
Leasing y el Factoring. Conoceremos las
características de cada método, sus ventajas e inconvenientes frente a los sistemas
tradicionales de financiación, y que han
facilitado su desarrollo en la actualidad.
Frente al mercado tradicional donde las
pautas estaban muy marcadas el mercado
actual se ha adaptado a los nuevos tiempos. En la actualidad se contemplen las
nuevas formas de financiación en los mercados financieros. Es necesario conocerlas
para valorar la idoneidad de cada una de
estas enfocándolas a cada tipo de empresa. Por ello formulas como el factoring, confirming, leasing, renting… pueden ser muy
válidas en momentos donde las necesidades financieras son fundamentales.
1. Leasing
Como punto de partida cabe definir el Leasing como una operación por la que una
empresa alquila a otra un determinado
bien a cambio de una cuota periódica.
En la actualidad los bienes adquiridos han
de estar vinculados al desarrollo de una
actividad económica por lo que su ámbito de contratación se circunscribe específicamente a las personas jurídicas que
hayan de presentar el impuesto de sociedades y personas físicas que desarrollen
actividades empresariales o profesionales.
Distinguiéndose así mismo el leasing realizado sobre bienes muebles del realizado
sobre bienes inmuebles.
1.1. Elementos personales
a) Proveedor del bien: que se lo vende a la
empresa de leasing.
b) Empresa de leasing: que adquiere el bien
al proveedor y se lo alquila al cliente final,
a cambio de una cuota.
c) Cliente: quién utiliza el bien y atiende
los pagos periódicos establecidos pro la
empresa de leasing.
Hay que dejar claro que el cliente no detenta la propiedad del bien sino tan sólo su
posesión. Este hecho es muy importante
pues aunque en el Plan General de Contabilidad del 2008 se trata a los leasing o
arrendamientos financieros como si de un
activo más de la empresa se tratara (salvo
aquellas empresas que hayan optado por
el PGC Microempresa), lo cierto es que esta

última tan sólo detenta su posesión no su
propiedad lo que en caso de producirse un
impago en la cuota facilita la recuperación
del activo a la empresa financiera.
1.2. Procedimiento
a) Elección del bien y obtención de la factura pro forma
b) Firma de la póliza del leasing, donde
normalmente se especifica si financiamos
los impuestos o bien realizamos un primer pago correspondiente al IVA de la
compra. Hemos de pensar que si financiamos los impuestos pagaremos IVA sobre
el IVA de la compra, ya que las cuotas de
leasing, sea cual sea su modalidad devengan IVA al tipo general.
En dicha póliza también se especificará el
valor residual del activo, esto es el importe que deberá satisfacer el titular del leasing para quedarse con el bien a la conclusión del período de alquiler.
1.3. Tipos de leasing
a) Leasing mobiliario, se trata del tipo de
leasing más habitual utilizado para la
adquisición de maquinaria, vehículos etc.
Dentro de esta modalidad es habitual que
en el momento de la contratación podamos optar entre financiar o no los impuestos de la compra, esto es el IVA inicial.
b) Leasing inmobiliario, en este caso nos
encontramos con que la finalidad del leasing es la adquisición de un inmueble.
Puesto que la adquisición de un inmueble
esta sujeta a la realización de un importante desembolso inicial, escrituras,
impuestos, etc. y que en el caso de los locales comerciales e industriales el tipo de IVA
es del 16 % hay muchas empresas que
optan por esta modalidad de leasing
pues las permite financiar el 100 % del precio de adquisición más todos los gastos e
impuestos inherentes a la compra.
1.4. Ventajas
-Se puede financiar el 100% de la inversión y permite conservar las condiciones
de venta al contado.
-Se mantiene libre la capacidad de endeudamiento del cliente.
-Suele conllevar ventajas fiscales y tributarias, por lo cual contribuye al ahorro
empresarial.
-Supone una oportunidad de renovación
tecnológica y normalmente se realiza con
rapidez en la operación.
-El leasing permite la obtención de bienes de inversión sin necesidad de amplia-

ciones de capital manteniéndose el grado
de control sobre la empresa.
1.5. Inconvenientes
- Se accede a la propiedad del bien, al final
del contrato, al ejercer la opción de compra.
2. Factoring
El Factoring es un producto que nace como
respuesta a las necesidades de los exportadores de gestionar los cobros y recobros
que sus exportaciones generan. Estos
exportadores cuando sufrían una incidencia en un cobro se entraban con grandes
dificultades para gestionar el recobro. Así
las entidades financieras detectan dicho
nicho de mercado y dado que ellas si que
disponen de los medios materiales y humanos necesarios para la gestión del recobro
plantean a sus clientes que les cedan dichos
cobros a cambio de una comisión de tal
modo que a partir de dicha cesión es la entidad financiera quién se encarga de todas
las gestiones necesarias para realizar el
cobro. Así una vez que nace el producto
para las exportaciones poco a poco se ha
ido extendiendo y ampliando pudiéndose
contratar hoy tanto para ventas en el
extranjero como para ventas nacionales.
Se trata por lo tanto de un producto financiero que los bancos o cajas de ahorro ofrecen a las empresas. Supone dar dos servicios: administración de cobros y financiación. A través de esta operación, una
empresa o comerciante contrata con un
banco o entidad financiera la gestión de
todos sus cobros y el adelanto de los mismos a cambio de un interés.
Mediante el Factoring se realiza la prestación de un conjunto de servicios administrativo-financieros a un cliente (empresa
vendedora), respecto a su facturación a
corto plazo, originada por la venta de mercancías o prestación de servicios, y que le
cede la citada empresa a la de Factoring,
por lo que consiste en la compra de los créditos originados por la venta de mercancías a corto plazo.
2.1. Funcionamiento
El funcionamiento será el siguiente:
a) Presentamos nuestra cartera de clientes,
a la empresa de factor, quién analiza la desagregación geográfico de la cartera, el volumen medio de ventas a cada cliente, los sistemas de cobro establecidos y la solvencia
de cada uno de nuestros clientes.
b) En virtud de dicho análisis la empresa
de factoring nos hará una propuesta indicándonos de que clientes está dispuesto a
comprar nuestras facturas, el volumen
mínimo de cesión y el coste de sus servicios. Este coste viene expresado como una
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comisión en función del volumen de
cobros y desagregación de los mismos gestionados por la empresa de factoring.
c) Si nosotros aceptamos dicha propuesta deberemos ponernos en contacto con
cada uno de los clientes indicándoles que
a partir de una determinada fecha en vez
de tener que pagarnos a nosotros deberán
pagar a la empresa de factoring quien les
presentará las facturas al cobro en el tiempo y forma establecidos entre nosotros y
nuestros clientes.
d) Por último se realizarán todos los ajustes técnicos en nuestros programas de facturación para que la comunicación de las
facturas a la empresa de factoring sea lo
más ágil posible.
2.2. Ventajas
-Permite la máxima movilización de la cartera de deudores y garantiza el cobro de todos.
-Simplifica la contabilidad y el saneamiento de la cartera de clientes.
-Permite recibir anticipos de los créditos
cedidos reduce el endeudamiento de la
empresa contratante.
-Puede ser utilizado como una fuente de
financiación y obtención de recursos circulantes.
-Las facturas proporcionan garantiría para
un préstamo que de otro modo la empresa no sería capaz de obtener.
-Reduce los costes de la operación y proporciona protección en procesos inflacionarios al contar con el dinero de manera
anticipada, con los que no pierde poder
adquisitivo.
2.3. Inconvenientes
-Normalmente el coste es más elevado que
el de otros productos financieros como el
descuento bancario.
- El factor puede no aceptar algunos de los
documentos de su cliente.
-Quedan excluidas las operaciones relativas a productos perecederos y las de a largo plazo (más de 180 días).
-El cliente queda sujeto al criterio de la
sociedad factor para evaluar el riesgo de
los distintos compradores.
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Enfoque innovador e
integrador más reciente:
WebQuest, técnicas de
panel, pizarra digital…
[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

El enfoque innovador más reciente apunta hacia el avance tecnológico. Los docentes más avanzados en materia TIC ya utilizan diferentes herramientas novedosas
que permiten un aprendizaje centrado en
los conocimientos y que permite la igual
importancia a la interacción entre profesor-alumno-contenidos. El contenido de
la enseñanza implica conocimientos,
habilidades y actitudes, considerando
como postulado general que los procesos
de inteligencia o del pensamiento son
modificables mediante intervenciones
pedagógicas curiosamente planificadas.
El uso de las WebQuest como herramienta didáctica viene siendo un ejemplo cada
vez más común, aunque bien es cierto que
no es una técnica utilizada de forma diaria, no olvidemos que para ello se requiere un espacio, agrupamientos, tiempo, etc.
Nos adentraremos de forma breve en un
subapartado dedicado a las diferentes herramientas más novedosas actualmente.
El modelo de Webquest fue desarrollado
por Bernie Dodge en 1995, que lo definió
como una actividad orientada a la investigación donde toda o casi toda la información que se utiliza procede de recursos de la Web.
Una WebQuest se construye alrededor de
una tarea atractiva que provoca procesos de pensamiento superior. Se trata de
hacer algo con la información. El pensamiento puede ser creativo o crítico e
implicar la resolución de problemas,
enunciación de juicios, análisis o síntesis. La tarea debe consistir en algo más
que en contestar a simples preguntas o
reproducir lo que hay en la pantalla. Idealmente, se debe corresponder con algo
que en la vida normal hacen los adultos
fuera de la escuela. (Starr, 2000b:2).
Este modelo permita que el alumno elabore su propio conocimiento al tiempo
que lleva a cabo la actividad.
-El alumno navega por la web con una
tarea en mente.
-El objetivo es que emplee su tiempo de

la forma más eficaz, usando y transformando la información y no buscándola.
Como indica J. Adell (2002) una WebQuest
es una actividad didáctica atractiva para
los estudiantes y que les permite desarrollar un proceso de pensamiento de alto
nivel. “Se trata de hacer algo con información: analizar, sintetizar, comprender,
transformar, crear, juzgar, valorar, etc. La
tarea debe ser algo más que simplemente
contestar preguntas concretas sobre
hechos o conceptos o copiar lo que aparece en la pantalla del ordenador en una
ficha. Idealmente, la tarea central de una
WebQuest es una versión reducida de lo
que las personas adultas hace en el trabajo, fuera de los muros de la escuela”.
Hemos de indicar que existen dos grandes
tipos de webquest:
-En función de su destinatario (webquest
para el alumnado frente webquest para el
profesorado)
-En función de su amplitud o duración
(webquest que duran una o varias semanas frente a miniquest de duración de una
o dos clases).
Una WebQuest, según B. Dodge y T. March,
se compone de seis partes esenciales:
Introducción – Tarea – Proceso – Recursos – Evaluación – Conclusión
Por medio de esta herramienta de aprendizaje se prepara a los alumnos para el
futuro implementando el aprendizaje apoyado en Internet utilizado con propósitos
educativos. Los alumnos tienen la posibilidad de consultar fuentes primarias de
información y conocer diferentes puntos
de vista sobre un mismo hecho – algo
novedoso . Esta situación contrasta con el
uso de los libros de texto tradicionales que
solo ofrecen la visión unilateral del autor.
Las actividades de aprendizaje basadas en
la red son una de la las posibilidades que
ofrece el aprendizaje apoyado en Internet
y tienen tres características básicas:
-Sus actividades pueden desarrollarse en
el transcurso de una clase y cubrir un tema
específico o desarrollar todo un módulo
en un tiempo mayor.
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-Las actividades de todo tipo, bien diseñadas, permiten interesar y motivar al alumno y mantener su interés a lo largo de toda
la actividad logrando incrementar su compresión sobre el tema tratado.
-Una vez construida cualquier actividad basada en la red es relativamente fácil actualizarla y darle una connotación acorde con
necesidades del currículo o los estudiantes.
Otra de las herramientas que en la actualidad está siendo muy utilizada es el caso de
la “Pizarra Digital”.
La Pizarra Interactiva, también denominada Pizarra Digital Interactiva (PDi) consiste en un ordenador conectado a un videoproyector, que proyecta la imagen de la pantalla sobre una superficie, desde la que se
puede controlar el ordenador, hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen
proyectada, así como guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas a diversos formatos.
Tipos de Pizarra Interactiva
· PDi (Pizarra Digital Interactiva de gran formato). Es el caso en que el docente realiza
las anotaciones desde y sobre la superficie
de proyección. Los elementos que la forman
son una pizarra conectada a un ordenador
y este a un video proyector. Utilizando un
lápiz interactivo podemos llevar a cabo todas
las funciones. Utiliza tecnología por inducción electromagnética.
· PDiP (Pizarra Digital Interactiva Portátil).
En este caso se trata de hacer lo mismo, pero
desde cualquier lugar del aula o de la sala.
La superficie de proyección puede ser una
pantalla estándar o la pared y el periférico
desde el que se maneja el ordenador y desde el que se hacen las anotaciones manuscritas es similar a una tableta gráfica con
lápiz electrónico, aunque también se puede trabajar sobre la pantalla. Para poder utilizar una PDiP hay que instalar un software
en el ordenador y colocar un periférico en
la nueva pantalla. El ordenador que está
conectado a un video proyector recibirá la
información del periférico mediante una
conexión USB o Wireless entre ellos. Utiliza
tecnología ultrasónica.
Ventajas de utilización de cada tipo de Pizarra Interactiva
La PDi tiene la ventaja que se escribe directamente sobre la propia pizarra, de la misma forma que se hace sobre cualquier pizarra convencional, lo que la hace especialmente sencilla de utilizar por un profesor.
Video PDI: Pizarra digital interactiva.
La PDiP tiene la ventaja de que se puede
trasladar a cualquier lugar, con lo que, sin
necesidad de videoproyector, un profesor
puede preparar los ejercicios interactivos en

su despacho o en su casa y luego utilizarlos
en clase, así como realizar clases a distancia, en tiempo real, a través de Internet, sin
necesidad de vídeo-proyector. Otra ventaja
es para personas con dificultades motrices,
dado que pueden controlar cualquier aplicación de ordenador y hacer las anotaciones desde su propio asiento. Video PDiP:
Pizarra digital interactiva portátil.
Con el Tablet Monitor es muy sencillo hacer
presentaciones en una Sala de Actos, en la
que la pantalla de proyección puede ser
gigante, porque las anotaciones se hacen a
escala 1:1 en el Tablet Monitor y la audiencia las verá a gran tamaño en la gran pantalla. Otra ventaja es para personas con dificultades visuales. Video Tablet Monitor:
Tablet monitor.
Tecnología de PDi
Las pizarras digitales interactivas pueden
utilizar una de las diferentes tecnologías de
sensores para realizar un seguimiento del
la interacción en la superficie de la pantalla, presentamos las más utilizadas:
Electromagnética
Se utiliza un dispositivo especial como un
puntero, combinado con una malla eléctrica contenida en la pantalla de proyección.
Hay sensores magnéticos en la pantalla que
reaccionan y envían un mensaje al ordenador cuando son activados por el contacto
con el bolígrafo magnético. Esta detección
del campo electromagnético emitido por el
puntero permite localizar el punto señalado. Tecnología utilizada por Numonics.
Infrarroja
El marcador emite una señal infrarroja pura
al entrar en contacto con la superficie. Un
receptor ubicado a cierta distancia, traduce la ubicación del punto (o los puntos)
infrarrojos a coordenadas cartesianas, las
que son usadas para ubicar el mouse (o las
señales TUIO en el caso de multitouch). Esta
tecnología no requiere pegar sensores especiales, ni soportes o superficies sensibles.
Tampoco limita el área de proyección
pudiendo ser incluso de varios metros cuadrados. Tecnología usada por LiveTouch.
Ultrasonidos–Infraroja
Cuando el marcador entra en contacto con
la superficie de la pizarra, este envía simultáneamente una señal ultrasónica y otra de
tipo infrarrojo para el sincronismo. Dos
receptores que se colocan en dos lados de la
superficie de proyección reciben las señales
y calculan la posición del puntero, para proyectar en ese punto lo que envía el puntero.
Esta tecnología permite que las pizarras sean
de cualquier material (siempre y cuando sea
blanca y lisa para una correcta proyección).
Tecnología utilizada por eBeam.

Resistiva
El panel de la pizarra está formado por dos
capas separadas, la exterior es deformable
al tacto. La presión aplicada facilita el contacto entre las láminas exteriores e interiores, provocando una variación de la resistencia eléctrica, y nos permite localizar el
punto señalado. Tecnología utilizada por
Polyvision i Smart Board.
Cada una de las tecnologías nombradas, tienen ventajas e inconvenientes. Dependiendo de qué función queremos llevar a cabo,
elegiremos una u otra.
Elementos que integran la pizarra interactiva Una instalación habitual de una pizarra interactiva debe incluir como mínimo
los siguientes elementos:
-Ordenador multimedia (portátil o sobre
mesa), dotado de los elementos básicos. Este
ordenador debe ser capaz de reproducir toda
la información multimedia almacenada en
disco. El sistema operativo del ordenador
tiene que ser compatible con el software de
la pizarra proporcionado.
-Proyector, con objeto de ver la imagen del
ordenador sobre la pizarra. Hay que prever
una luminosidad y resolución suficiente. El
proyector conviene colocarlo en el techo y a
una distancia de la pizarra que permita obtener una imagen luminosa de gran tamaño.
-Medio de conexión, a través del cual se comunican el ordenador y la pizarra. Existen
conexiones a través de bluetooth, cable (USB,
paralelo) o conexiones basadas en tecnologías de identificación por radiofrecuencia.
-Pantalla interactiva, sobre la que se proyecta la imagen del ordenador y que se controla mediante un puntero o incluso con el
dedo. Tanto los profesores como los alumnos tienen a su disposición un sistema capaz
de visualizar e incluso interactuar sobre cualquier tipo de documentos, Internet o cualquier información de la que se disponga en
diferentes formatos, como pueden ser las
presentaciones multimedia, documentos
de disco o vídeos.
-Software de la pizarra interactiva, proporcionada por el fabricante o distribuidor y
que generalmente permite: gestionar la pizarra, capturar imágenes y pantallas, disponer de plantillas, de diversos recursos educativos, de herramientas tipo zoom, conversor de texto manual a texto impreso y reconocimiento de escritura, entre otras.
Señalar que la adquisición de una pizarra
interactiva incluye la pantalla, los elementos para interactuar con ella (rotuladores,
borradores...), el software asociado y el cableado. A esto hay que añadir el proyector, el
ordenador así como los periféricos y accesorios que se consideren necesarios.
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El funcionamiento de la PDi
Presentamos una pequeña explicación del
funcionamiento de una PDi:
1. La pizarra transmite al ordenador las instrucciones correspondientes.
2. El ordenador envía al proyector de vídeo
las instrucciones y la visualización normal.
3. El proyector de vídeo proyecta sobre la
pizarra el resultado, lo que permite a la persona que maneja el equipo ver en tiempo
real lo que hace sobre la pizarra y cómo lo
interpreta el ordenador.
Características de la pizarra interactiva
Los parámetros que caracterizan una pizarra interactiva pueden resumirse así:
-Resolución, se refiere a la densidad de la
imagen en la pantalla y se expresa en líneas por pulgada (i.e.:500 lpp). Las diferentes
tecnologías ofrecen resoluciones que oscilan entre los 65 lpp y los 1.000 lpp. Una resolución más alta nos permite la presentación
de la información de manera más nítida y
precisa.Se puede hablar de resolución de
salida o de resolución interna de pantalla.
-Superficie o área activa, es al área de dibujo de la pizarra interactiva, donde se detectan las herramientas de trabajo. Esta superficie no debe producir reflejos y debe ser
fácil de limpiar.
-Conexiones, las pizarras interactivas presentan los siguientes tipos de conexiones:
cable (USB, serie), conexión sin cables (Bluetooth) o conexiones basadas en tecnologías de identificación por radiofrecuencia.
-Punteros, dependiendo del tipo de pizarra
utilizado, se puede escribir directamente
con el dedo, con lápices electrónicos que
proporcionan una funcionalidad similar a
los ratones (disponen de botones que simulan las funciones de los botones izquierdo
y derecho del ratón y de doble clic) o incluso con rotuladores de borrado en seco.
-Software, las pizarras disponen de un software compatible con Windows 98, 2000, NT,
ME y XP, Linux(según modelo) y Mac (según
modelo). Es conveniente que el software
esté en el mayor número de idiomas posible, incluido castellano, catalán, gallego y
euskera. Además debe contemplar alguna
o todas de las siguientes opciones:
· Reconocimiento de escritura manual y
teclado en la pantalla.
· Biblioteca de imágenes y plantilla:
· Herramientas pedagógicas como, regla y
transportador de ángulos, librerías de
imágenes de Matemáticas, Física, Química, Geografía, Música, etc.
· Capacidad para importar y salvar al menos
en algunos de los siguientes formatos: JPG,
BMP, GIF,HTML, PDF, PowerPoint...
· Recursos didácticos en diversas áreas con

distintos formatos (HTML, Flash, etcétera).
· Capacidad para crear recursos.
· Integración con aplicaciones externas.
Beneficios para los docentes
Recurso flexible y adaptable a diferentes estrategias docentes:
-El recurso se acomoda a diferentes modos
de enseñanza, reforzando las estrategias de
enseñanza con la clase completa, pero sirviendo como adecuada combinación con el
trabajo individual y grupal del alumnado.
-La pizarra interactiva es un instrumento
perfecto para el educador constructivista ya
que es un dispositivo que favorece el pensamiento crítico de los alumnos. El uso creativo de la pizarra sólo está limitado por la
imaginación del docente y de los alumnos.
-La pizarra fomenta la flexibilidad y la espontaneidad de los docentes, ya que estos pueden realizar anotaciones directamente en
los recursos web utilizando marcadores de
diferentes colores.
-La pizarra interactiva es un excelente recurso para su utilización en sistemas de videoconferencia, favoreciendo el aprendizaje
colaborativo a través de herramientas de
comunicación:
-Posibilidad de acceso a una tecnología TIC
atractiva y sencillo uso.
-La pizarra interactiva es un recurso que despierta el interés de los profesores a utilizar
nuevas estrategias pedagógicas y a utilizar
más intensamente las TIC, animando al desarrollo profesional.
-El docente se enfrenta a una tecnología sencilla, especialmente si se compara con el hecho de usar ordenadores para toda la clase.
Interés por la innovación y el desarrollo profesional:
-La pizarra interactiva favorece del interés de
los docentes por la innovación y al desarrollo profesional y hacia el cambio pedagógico que puede suponer el uso de una tecnología que inicialmente encaja con los modelos tradicionales, y que resulta fácil al uso.
-El profesor se puede concentrar más en
observar a sus alumnos y atender sus preguntas (no está mirando la pantalla del ordenador).
-Aumenta la motivación del profesor: dispone de más recursos, obtiene una respuesta positiva de los estudiantes...
-El profesor puede preparar clases mucho
más atractivas y documentadas. Los materiales que vaya creando los puede ir adaptando y reutilizar cada año.
Ahorro de tiempo
-La pizarra ofrece al docente la posibilidad
de grabación, impresión y reutilización de
la clase reduciendo así el esfuerzo invertido y facilitando la revisión de lo impartido.

-Generalmente, el software asociado a la
pizarra posibilita el acceso a gráficos, diagramas y plantillas, lo que permiten preparar las clases de forma más sencilla y eficiente, guardarlas y reutilizarlas.
Beneficios para los alumnos
Aumento de la motivación y el aprendizaje
-Incremento de la motivación e interés de
los alumnos gracias a la posibilidad de disfrutar de clases más llamativas llenas de
color en las que se favorece el trabajo colaborativo, los debates y la presentación de
trabajos de forma vistosa a sus compañeros, favoreciendo la auto confianza y el desarrollo de habilidades sociales.
-La utilización de pizarras digitales facilita
la comprensión, especialmente en el caso
de conceptos complejos dada la potencia
para reforzar las explicaciones utilizando
vídeos, simulaciones e imágenes con las que
es posible interaccionar.
-Los alumnos pueden repasar los conceptos dado que la clase o parte de las explicaciones han podido ser enviadas por correo
a los alumnos por parte del docente.
Acercamiento de las TIC a alumnos con discapacidad
-Los estudiantes con dificultades visuales
se beneficiarán de la posibilidad del aumento del tamaño de los textos e imágenes, así
como de las posibilidades de manipular
objetos y símbolos.
-Los alumnos con problemas de audición
se verán favorecidos gracias a la posibilidad
de utilización de presentaciones visuales o
del uso del lenguaje de signos de forma
simultánea.
-Los estudiantes con problemas kinestésicos ejercicios que implican el contacto con
las pizarras interactivas.
-Los estudiantes con otros tipos de necesidades educativas especiales, tales como
alumnos con problemas severos de comportamiento y de atención, se verán favorecidos por disponer de una superficie interactiva de gran tamaño sensible a un lápiz
electrónico o incluso al dedo (en el caso de
la pizarra táctil).
En resumen estas nuevas herramientas
metodológicas permiten una retroalimentación entre el docente y el alumno de forma participativa, y fomentando plenamente el aprendizaje significativo.
Webgrafía
http://www.xtec.es/~cdorado/cdora1/esp/index.htm
www.cnice.mec.es/es
www.divulgamat.ehu.es/
www.isabelperez.com/webquest/index.htm#all
http://www.eduteka.org/
http://dewey.uab.es/pmarques/pizarra.htm
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Reseña
[Carmen Sonia González Morón · 31.634.169-S]

Miguel de Jaque de los Ríos de Manzanedo, Viaje de las Indias orientales y occidentales (año 1606), edición, introducción y
notas de Ramón Clavijo Provencio y José
López Romero, Sevilla, Renacimiento, 2008.
La literatura de viajes tuvo su esplendor a
lo largo del siglo XIX, esplendor que prolongó en la centuria siguiente, hasta llegar
a nuestros días. Si el lector decimonónico
fue aficionándose a este género hasta formar un público fiel, no menos fidelidad
han demostrado los lectores más actuales,
a lo que hay que añadir el incremento de
su número. Uno de los aspectos que podemos destacar del género es que la curiosidad del autor va pareja a la del lector, y
mutuamente se satisfacen. El escritor
intenta reflejar las costumbres, la idiosincrasia, las gentes de los pueblos y ciudades por los que viaja, y el lector encuentra
en esas crónicas una información que colma sus ansias de conocimiento de culturas a veces tan alejadas como inaccesibles.
Nunca un libro es capaz de transportarnos a mundos tan remotos sin movernos
del salón de nuestra casa como los de viajes, y de ahí su lectura tan agradecida.

“

alcanzando mayor altura no sólo por el
interés que van generando sino, sobre todo,
por las mayores dificultades con que se
encuentra el viajero. Si dijéramos que a
finales del siglo XVI y principios del XVII
un muchacho de apenas 18 años se embarca en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, para correr su primera aventura que lo
va a llevar a las Indias Orientales, no dudaríamos en tacharlo no de aventurero, sino
de loco. Pues no muy en sus cabales debía
de estar Miguel de Jaque de los Ríos de
Manzanedo, natural de Ciudad Rodrigo,
cuando, como dice en su prólogo, harto de
viajar por España y conocer sus principales ciudades, decide en 1592 embarcarse
para las Indias. Sanlúcar, Las Canarias, cruzar todo el Atlántico, hasta llegar a Haití,
Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba, para
posteriormente desembarcar en el pequeño puerto de San Juan de Ulúa, frente a la
costa de México fue su primer periplo que,
incluso en nuestro días, con unos medios
de transportes infinitamente más cómodos y rápidos que los de cuatrocientos años
atrás, se nos antoja complicado. Pero ahí
no acaba su aventura: debe cruzar todo
México para embarcarse de nuevo en Acapulco y coger la
ruta de las Orientales que termina en
las islas Filipinas.
Han pasado más
de tres años. En
Manila le espera
uno de los lances
más peligrosos en
los que pudo verse envuelto: la armada
que forman las fuerzas españolas para
defender y restituir en su reino al rey de
Camboya, expulsado del trono por el rey
de Siam. La expedición, plagada de peligros, trampas y enemigos lleva a nuestro
loco o intrépido aventurero hasta adentrarse en los reinos de Camboya a través
del río Mekong hasta llegar a la ciudad de
Angkor. En más de una ocasión temió por
su vida, y en más de una batalla creyó perderla. Pero cuando vuelve a España en 1598
después de haber corrido toda suerte de
peligros y de haber recorrido toda la costa oriental y pasado por las africanas en su
viaje de vuelta, Miguel de Jaque no satisfecho con sus experiencias, decide embarcarse nuevamente para conocer, explica

La literatura de viajes tuvo
su esplendor a lo largo del siglo XIX,
prolongándose en la centuria
siguiente, hasta nuestros días

Pero si el esplendor, ya decimos, se localiza en el XIX, no por ello habría que olvidar o menospreciar magníficos ejemplos
o modelos del género de los siglos anteriores. El XVIII también fue rico en experiencias viajeras, quizá el inicio de su etapa de brillantez; los principios científicos,
las leyes de la naturaleza, la antropología
son motivos o puntos de arranque para
esos viajeros ilustrados que intentan ver
el mundo con los ojos de un hombre nuevo, ojos libres de prejuicios y abiertos por
la curiosidad que le despiertan sus propios
descubrimientos.
Pero tampoco debemos desdeñar algunos
no menos magníficos ejemplos de viajes
de centurias anteriores, los cuales a medida que el tiempo se aleja de nosotros van

él, las occidentales. No ha pasado ni un
año cuando en 1599 toma de nuevo el barco, y otra vez será Sanlúcar el pueblo que
lo vea zarpar rumbo a otra loca aventura.
Su paso por toda la cordillera andina y la
visita que rinde a las ciudades más importantes del llamado por aquellas fechas
Virreinato del Perú son una verdadera crónica de costumbres, pueblos, geografía,
todo lo que a un joven curioso le sorprende de aquellos territorios tan remotos.
En 1606 Miguel de Jaque fecha un manuscrito en el que deja constancia de todas
sus experiencias viajeras, con el único fin
de “ponerla en los ojos de V[uesa] M[ajestad] en memoria de los milagros que ha
obrado conmigo la fe del real servicio de
V.M.”; sin duda mucha fe debió de tener
Miguel de Jaque en el servicio de Felipe III,
a quien dedica el manuscrito, y de milagrosos, sin duda alguna, debemos calificar también sus dos viajes, como también
milagrosa es la aparición en la Biblioteca
Municipal de Jerez de la Frontera de una
copia de este manuscrito, obra de la que
sólo se conserva otro ejemplar en la Biblioteca de Nueva York,; y si curiosa por sorprendente es la coincidencia en dos ciudades tan alejadas geográficamente, no
menos curioso es que los dos manuscritos, en contra de toda lógica y razón, no
son hermanos gemelos sino primos hermanos, es decir, algunas y muy interesantes variantes se aprecian entre las dos
copias. Variantes que la edición y el cuidado de sus editores, Ramón Clavijo y José
López, recogen con detalle. Una edición
que se acompaña de una breve pero esclarecedora introducción, en la que se desvelan los problemas de los dos manuscritos, se hace una semblanza biográfica de
Miguel de Jaque y se explican las claves de
sus dos viajes.
Una obra, en definitiva, curiosa y para
curiosos. Un libro de viajes que tiene el
atractivo de lo extraordinario, porque no
de otra manera se puede calificar el afán
aventurero de Jaque, así como toda la información que su autor nos ofrece de mundos tan alejados en el espacio y en el tiempo, como cercanos a través de sus palabras.

“

El siglo XVIII fue
rico en experiencias
viajeras, quizá el inicio
de la etapa de brillantez
de este género
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La comunidad educativa.
[María Dolores León Seoane · 30.796.244-A]

La situación actual de la educación está en
un punto difícil, y ello debido a la actitud
de algunas partes que componen la comunidad educativa. Por un lado, los padres
consideran que pueden y deben decidir
sobre el trabajo del docente en el aula y en
las pruebas escritas de sus hijos e hijas,
transformándose en jueces que recriminan todo lo que se lleva a cabo en los Centros en los que aquéllos/as imparten sus
estudios; incluso se han dado casos de violencia de padres que insultan y hasta golpean a docentes después de una prueba
de recuperación o de un mal resultado por
parte de su hijo o hija. Por otro lado, se encuentran los profesores y profesoras, que
ya no saben cómo actuar para no dañar a
nadie ni verse dañados a sí mismos. Éstos,
realizan prolongadas e inútiles reuniones
institucionales para tratar entre tantos
temas, la comisión de convivencia y ver
cómo pueden mejorar todo lo referido al
trabajo con el alumno/a y se realiza hasta un seguimiento para mejorar y retener
al mismo/a en el sistema educativo que
todos sabemos que ha comenzado el siglo
con una crisis muy difícil de superar.
Se dan bastantes casos de padres que no
acuden al Centro hasta que la situación se
agrava y no se puede hacer nada por su
hijo/a desde el punto de vista educativo, a
pesar de que durante el año haya recibido
notas por parte del tutor o tutora para tener
una entrevista y hablar acerca de la evolución de aquél/a en todas las áreas, materias o módulos de los que consta el curso.
A fin de año, cuando su hijo/a no tiene posibilidades de superar el curso y debe repetir, sostienen que lo/la conocen muy bien,
que confía en sus actos y que seguro que el
motivo de que le haya ido mal es porque
algún profesor o profesora no lo acepta,
hecho que da por seguro porque su hijo o
hija se lo ha comentado. El caso es que,

aunque eran conscientes de ello, no han
puesto remedio para lograr una solución.
Aparte de esto, los docentes deben soportar otra serie de actuaciones mucho más
peligrosas por parte de algunos alumnos/as, como porr ejemplo amenazas,
insultos y ataques violentos que pueden
provocarles daños físicos y/o psicológicos.
Para solucionarlos, se llegan a concretar
juicios y después de mucho andar, el padre
o madre intenta disculparse para no pagar
lo que corresponde y no en todos los casos
pues hay quienes aún apelan sosteniendo
que han pegado al docente por estar muy
nerviosos y que es comprensible ya que se
juega un año de estudio del hijo o hija.
Llegados a este punto debemos preguntarnos: ¿Cómo actúan los integrantes de
la comunidad educativa, especialmente
los padres frente a esta situación?
La institución educativa parece ajena a la
problemática y sólo se limita a lamentar
lo sucedido y espera que el docente damnificado lo solucione, y ¡de la mejor manera posible!
Nadie parece conocer el tema, no se hace
público y eso es negativo porque nadie tiene posibilidad de ayudar a su compañero/a, quien tampoco dice nada hasta el
momento en que las cosas están más o
menos encaminadas en un juicio.
Se pregunta al preceptor, quien se supone
debe saberlo todo, pero llegado el momento nada dice porque lo compromete. Lo
máximo es un comentario sobre el chico/a
algo “introvertido”, o “algo desconectado
del contexto”, pero nada claro al respecto.
Los directivos no quieren problemas en su
Centro y menos aún frente a la supervisión, entonces es el momento en el cual
tratan de solapar todo dentro del mismo.
Llegadas en una visita de rutina, los supervisores son informados y se da la expresión de rutina: ¡qué barbaridad!. Y aseguran que eso debió pasar a la supervisión,

pero no pasa de allí.
Si el docente toma medidas, todo es interpretado que es en contra del alumno/a.
Si el alumno o alumna insulta al docente,
nada pasa, es como si fuera normal.
Entonces eso se debe llevar a la comisión
de convivencia. Allí comienza la discusión
sobre si es conveniente dejar al alumno/a
libre o pedir el pase, porque los padres no
desean nada de eso.
El alumno o alumna espera las decisiones
de tantos pormenores sin importarle absolutamente nada de lo que se habla.
Obvio parece ser que el alumno/a tiene la
madurez necesaria como para decidir y
dar todo un descargo para llegar a comprender que sus problemas “familiares” o
de conducta lo han llevado a semejante
situación y que es conveniente dejarlo con
un acta de compromiso firmada por su
puño y letra. Es decir el papel que el chico/a sabe que no tiene ningún valor ni se
lo da él tampoco.
Si se soluciona el problema dentro del Centro, el padre, madre o tutor con una gran
sonrisa se despide y todo termina, de lo
contrario amenazando se dirige a la supervisión.
Desde mi punto de vista, los docentes no
están protegidos contra ciertas injusticias
del Sistema Educativo, no sólo en las condiciones de trabajo inadecuadas en las que
a veces se desempeña, sino también en su
integridad física y moral.
A todo lo anterior se le suma la inestabilidad de nombramientos, el tener que ir de
un Centro a otro, el tener varios niveles con
una gran cantidad de alumnado al que
debe dar información y realizar un seguimiento individualizado, y un largo etcétera. Entonces, yo me pregunto ¿no tenemos
todos y todas unos derechos que deben
hacerse cumplir, o es que esto es una
excepción para el profesorado y éste sólo
tiene obligaciones?
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[María José López Muñoz · 24.258.006-K]

El profesorado de la especialidad de Organización Industrial y Legislación tiene competencia docente, según establece el Real
Decreto 1284/2002, de 5 de diciembre, por
el que se establecen las especialidades de los
Cuerpos de Profesores de Artes Plásticas y
Diseño, para impartir los siguientes módulos: el de Marketing en los ciclos formativos
de Estilismo de Indumentaria y Modelismo
de Indumentaria, y el de Formación y
Orientación Laboral en todos los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño. Al ámbito de este último módulo, corresponde el
contenido de este artículo. Concretamente
dentro de los contenidos del módulo de
F.O.L, según los Decretos que regulan los diferentes ciclos hay un bloque relativo al empresario Individual, el objeto de este artículo.
Comenzamos hablando del concepto del
trabajador autónomo y de la importancia
del mismo como una pieza esencial en el
crecimiento de la economía y en el desarrollo del tejido productivo. El autoempleo es
una forma de acceder a un puesto de trabajo creándolo nosotros mismos. Asimismo,
el fomento de la cultura emprendedora y
del trabajo por cuenta propia constituye una
eficaz vía para combatir el desempleo que
tanto está aumentando en el último año.
Muchos alumnos y alumnas una vez terminados los estudios han encontrado en el
autoempleo una opción de inserción laboral y de desarrollo profesional.
Se considera como trabajador autónomo o
empresario individual a la persona física
que realiza de forma habitual, personal y
directa una actividad económica ya sea
comercial, industrial o profesional a título
lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado
de otras personas. La responsabilidad del
empresario individual es ilimitada, respondiendo de las actividades del negocio con
todos sus bienes presentes y futuros, de forma que no hay separación entre el patrimonio personal y el de la empresa.
Es una forma empresarial idónea para el
funcionamiento de empresas de reducido
tamaño. Es la forma que menos gestiones y
trámites necesita para la realización de su
actividad, puesto que no hay ningún trámite de adquisición de la personalidad jurídica, a diferencia de otro tipo de empresas
como son los distintos tipos de sociedad.
Hasta Octubre de 2007, no existía regulación específica del trabajador autónomo,
fue por la ley 20/2007, de 11 de julio, por
que se apruebo el Estatuto del trabajador autónomo, este ha sido desarrollado
por Real Decreto 197/2009, de 23 de febre-

Comenzamos la aventura
de ser autónomos
ro, por el que se desarrolla este Estatuto en
materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y además se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos que regula la figura del trabajador autónomo y establece un catálogo de derechos
y obligaciones así como las medidas tendentes a que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos converja con el Régimen General de la Seguridad Social.
En el articulo 1.1 del Estatuto, define al autónomo de la siguiente manera: se entiende
como trabajador/a autónomo/a “a las personas físicas que realicen de forma habitual,
personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización
de otra persona, una actividad económica
o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena”.
Con esta Ley aparece una nueva figura,
como es la del Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente, señalando que
se consideran tales a aquellos que realizan
una actividad económica o profesional a
título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente,
del que dependen económicamente por
percibir de él, al menos, el 75% de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales.
Ser autónomo es toda una aventura, emprender, lanzarse al autoempleo, supone un
esfuerzo y compromiso. Es un paso que hay
que meditar puesto que si tomamos este
camino tendremos que poner en juego
muchas cualidades personales para llevarlo a cabo, empezando por la constancia y la
resistencia a la frustración, además los autónomos suelen ser los que más trabajan y los
que más ocupados tienen sus días. Son
empresarios individuales que en muchos
casos tienen que afrontar completamente
en solitario la tarea de mantener una empresa y llevarla a cumplir sus objetivos en un
entorno cada vez más competitivo y complejo. Una vez terminados todos los trámites y todo el papeleo administrativo para
constituirnos como tales, los cuales vamos
a exponer seguidamente, el autónomo cada
día tiene que afrontar que, además de desarrollar su trabajo diario de fotógrafo, carpintero, diseñador, etc., debe mantener, ges-

tionar y hacer crecer su empresa, lo que
implica tomar decisiones y trabajar en cosas
como gestión, marketing, finanzas, etc., factores básicos de los que depende la supervivencia de su iniciativa emprendedora.
Pero ser autónomo o trabajar por cuenta
propia, también reporta muchas satisfacciones personales, trabajas en lo que quieres, y como tú quieras, somos nuestro propio jefe, trabajas por tus objetivos, por tu
negocio y ello motiva e ilusiona.
Pasamos a exponer los trámites necesarios
para ser autónomo. Los clasificaremos en:
Trámites fiscales
-Impuesto de Actividades económicas. Debemos darnos de alta en este impuesto. El IAE
es un tributo de carácter local, que grava el
ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local.
Es obligatorio para toda sociedad, empresario o profesional. A partir del 1 de enero de
2003 están exentos del pago de este impuesto, las personas físicas y las sociedades mercantiles, que tengan un importe neto de la
cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.
No obstante, sigue siendo obligatoria el alta
en el impuesto. Presentaremos los siguientes documentos: modelo 845 o 846, según la
actividad esté sujeta a cuota municipal o provincial y el DNI. Nos daremos de alta en los
diez días previos al inicio de la actividad en
la Delegación de la Agencia tributaria al lugar
donde vayamos a ejercer la actividad.
-Declaración Censal. La declaración censal
es la declaración de comienzo, modificación
o cese de actividad. Están obligados a presentarla todas las personas físicas y jurídicas que inicien una actividad empresarial o
profesional en el territorio español. Los documentos necesarios son: modelo oficial 036,
DNI y el alta en el IAE. Se presenta antes del
inicio de la actividad en la Administración
o Delegación de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria (AEAT) correspondiente al domicilio fiscal de la empresa.
Trámites laborales
· Tramites a realizar en la Tesorería de la
Seguridad Social:
-Alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA). Tenemos que inscribirnos en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, para ello hay que entregar en la
Tesorería de la Seguridad Social los siguientes documentos: modelo TA, original y copia
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del alta en el IAE, una fotocopia del documento de afiliación a la Seguridad Social,
fotocopia del DNI y certificado del colegio
correspondiente en el caso de para las actividades de Colegios Profesionales. Tenemos
para inscribirnos en el RETA treinta días
naturales desde el inicio de la actividad.
-Inscripción de la empresa en la Seguridad
Social. Es un requisito previo para todo
empresario, persona física o jurídica, que
vaya a contratar personas incluidas en el
Régimen General de la Seguridad Social. La
Seguridad Social nos asigna un código de
cuenta de cotización que será válido para
todo el territorio español. La documentación que deberemos presentar es: modelo
oficial de solicitud, original y copia del alta
en el IAE, fotocopia de alta en el RETA, fotocopia del DNI, opción de cobertura accidente de trabajo y enfermedad profesional
por INSS o Mutua, debemos presentarla
antes de comenzar la actividad.
-Afiliación y Alta de los Trabajadores Contratados, esto para el caso de contratar a trabajadores. Para la afiliación presentaremos
el modelo oficial TA-1, a nombre de cada
trabajador junto con una fotocopia de su
DNI, en la Administración de la Tesorería
General de la Seguridad Social correspondiente al domicilio de la empresa y también
debemos comunicar las altas de los trabajadores que tengamos trabajando. Debemos comunicar el alta de nuevos trabajadores mediante el documento TA-2.
· Tramites en la Inspección de Trabajo.
-Libro de Visitas. Es obligatorio para cualquier persona que trabaje por cuenta propia, debiendo existir uno por cada centro de
trabajo. En el Libro de Visitas los Inspectores
de Trabajo anotarán las diligencias que practiquen derivadas del resultado de sus visitas.
Este libro lo compramos nosotros y lo llevaremos a la Inspección de Trabajo para ser
diligenciado antes del inicio de la actividad.
· Tramites en la Delegación provincial de
Trabajo.
-Comunicación de Apertura de Centro de
Trabajo. Debemos realizarla siempre que
procedamos a la apertura de un nuevo centro de trabajo o reanudemos la actividad
después de efectuar alteraciones, ampliaciones o transformaciones de importancia.
Tenemos treinta días para presentar la documentación desde la apertura del centro.
Tramites en la Administración Local
Se realizan en las oficinas de Urbanismo del
Ayuntamiento correspondiente.
-Licencia de Apertura del centro de trabajo.
Para iniciar cualquier actividad empresarial
en un local hay que estar en posesión de la
correspondiente Licencia Municipal de Aper-

tura. Se solicitará antes del inicio de la actividad. Una vez concedida la licencia la actividad debe comenzar dentro de los 6 meses
siguientes. Existen dos tipos de licencias:
-Licencia de apertura para actividades inocuas: para actividades que no sean susceptibles de ocasionar molestias, que no impliquen impacto ambiental en su entorno ni
entrañen riesgo para bienes o personas.
-Licencia de apertura para actividades calificadas: las incluidas en el Reglamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas.
-Licencia de Obras. Sólo es necesario si se van
a realizar obras en un local, nave o establecimiento. Se presentará con anterioridad a
la licencia de apertura o simultáneamente.
También citaremos otros trámites generales opcionales, como son:
-Propiedad Industrial. Si realizamos una
actividad innovadora y queramos protegerla podemos acudir a su registro en la oficina Española de Patentes y Marcas (oepm).Se
entiende por Propiedad Industrial un conjunto de derechos exclusivos que protegen
tanto la actividad innovadora manifestada
en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el
mercado. Por tanto se pueden proteger marcas y nombres comerciales, invenciones
industriales (patentes y nombres de utilidad) y diseños industriales.
-Registro de dominios en Internet. Si estamos interesados en contar con presencia en
la Red con una página Web corporativa,
podemos acudir a Red.es para su registro.
Una vez iniciada la actividad, no debemos
olvidar otras obligaciones que tenemos
como autónomos, como son:
-Obligación general de facturar. La obligación se configura con carácter general respecto de los empresarios o profesionales
sujetos tanto al régimen general como a los
regímenes especiales del IVA, por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que
realicemos en el desarrollo de nuestra actividad. Esta obligación implica el cumplimiento de los siguientes puntos:
-Expedir y entregar factura u otros justificantes por las operaciones realizadas en el
ámbito de una actividad empresarial o profesional.
-Conservar copia o matriz de las facturas
emitidas.
-Conservar las facturas u otros justificantes
recibidos de otros profesionales o empresarios por las operaciones de las que sean
destinatarios y que se efectúen en el desarrollo de su actividad.

-Llevar los libros contables. Los autónomos
deben de conservar durante el plazo máximo de prescripción (4 años), los justificantes y documentos acreditativos de las operaciones, rentas, gastos, ingresos, reducciones y deducciones de cualquier tipo que
deban constar en sus declaraciones de renta y a exhibirlos ante los órganos competentes de la Administración tributaria, cuando
sean requeridos al efecto.
-Declaración de la Renta y Patrimonio.
Deberemos de tributar en concepto de IRPF
como cualquier persona física. El plazo para
realizar la declaración anual de Renta es
habitualmente entre abril y junio de año
siguiente al de la obtención de los rendimientos y además los autónomos que ejerzan actividades empresariales o profesionales deben declarar a Hacienda, con carácter trimestral los rendimientos de su actividad empresarial o profesional e ingresarán
la cuota correspondiente, en su caso.
· Con respecto a las operaciones sujetas a
IVA. Hay tres tipos de operaciones que quedan gravadas: Entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de su
actividad. También las adquisiciones de
bienes de algún estado de la Unión Europea y las importaciones de bienes. Por otra
parte, existen tres tipos de IVA:
-16% - tipo general
-7% - tipo reducido (para algunos productos alimenticios, agrícolas, aparatos y material sanitario, viviendas, flores y plantas,
transportes de viajeros, hostelería y restaurantes, limpieza urbana, espectáculos y servicios deportivos, asistencia sanitaria, etc.)
-4% - tipo súper-reducido (para algunos alimentos, libros, revistas, periódicos, material escolar, productos farmacéuticos, etc.)
· Con respecto a las obligaciones del autónomo en materia de prevención de riesgos
laborales. Si el autónomo no tiene trabajadores asalariados no tiene obligaciones en
materia de Prevención. No obstante, si el
autónomo ha sido contratado por otra
empresa, esta podrá pedirle la evaluación
de riesgos y la carta de aptitud médica. El
Art. 24 de la Ley 31/1995 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, regula la Coordinación de actividades empresariales en
cuanto a los deberes de cooperación y de
información e instrucción, en su apartado
5 establece que también le son aplicables a
los trabajadores autónomos.
· El pago de las cuotas de Seguridad Social.
En este régimen de la seguridad social, es el
propio trabajador el responsable del alta y
del ingreso de sus cuotas. Las cantidades a
ingresar a la Seguridad Social, llamadas cuo-
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tas, se calculan aplicando el tipo a la base de
cotización. Al menos debe realizarse sobre
la cuantía de la base mínima, sin perjuicio
del derecho a elegir una base superior dentro de los límites establecidos: La base de
cotización de los trabajadores que a 1 de enero de 2009 tengan edad inferior a cincuenta
años, será la elegida por el propio autónomo dentro de la bases mínima (833,40 euros)
y máxima (3.166,20 euros).A dicha base se le
aplicará el tipo de cotización del 29,8%. En
el supuesto que el trabajador no se acoja a
la protección por incapacidad temporal, el
tipo será del 26,5%. Y en el caso del trabajador autónomo mayor de cincuenta años o
más edad, la base estará comprendida entre
885,30 euros y 1.649,40 euros mensuales.
Terminamos este artículo comentando las
posibles ayudas a las que puede optar el trabajador autónomo para iniciar la actividad:
-Ticket del Autónomo para el inicio de la actividad. Esta medida consiste en una ayuda
económica de económicas de 6.000 euros,
que podrá alcanzar hasta los 9.000 euros
destinada a apoyar a mujeres, jóvenes menores de treinta años y personas con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo que, encontrándose en situación de desempleo e inscritos como demandantes de
empleo, inicien una actividad económica
como trabajador o trabajadora autónomos.
-Financiación para inicio de actividad de
trabajo autónomo. Esta medida tiene como
objetivo apoyar a través de un sistema de
financiación a las personas que, partiendo
de una situación de desempleada demandante de empleo, quieran constituirse como
trabajadores y trabajadoras autónomos, presenten un proyecto para la actividad económica de su iniciativa de autoempleo Se
entenderá por financiación el apoyo a la
obtención del crédito sin aval o microcrédito que otorguen las entidades financieras
u otras entidades colaboradoras, así como
la bonificación de los tipos de interés de los
instrumentos financieros ordinarios.
Y cuando al encontrarnos en situación de
desempleo optemos por el autoempleo como
opción para continuar nuestra vida profesional, existe la posibilidad del pago único del
desempleo, consiste en el cobro íntegro de
la prestación en un solo pago. Se requiere
darse de alta en el régimen especial autónomos de manera ininterrumpida al menos tres
años y justificar las cantidades a invertir en
inmovilizado material o inmaterial. En este
supuesto, podremos recibir como un pago
único el 70% de la prestación por desempleo
que nos corresponda y el 30% restante se
destinará al pago de las cuotas a la seguridad
social del régimen especial de autónomos.

Bibliografía y webgrafía
AAVV. Manual de Autoempleo. Instituto Andaluz de Juventud.
BUENO CAMPOS, E.: Curso básico de economía de la empresa. Pirámide.
Landwell, Abogados y asesores Fiscales. Ediciones Planeta Guía Práctica del empresario y de las PYMES.
PINILLA F.M Pinilla y otros: Proyecto empresarial. McGraw-Hill.
http://www.crear-empresa.com
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa.

Aportaciones del departamento
de Biología y Geología al proyecto
de coeducación
[Guadalupe Soto Díaz · 26.483.991-C]

Debemos promover entre el alumnado el
desarrollo de una ética sustentada en los
valores del diálogo, el entendimiento, la
paz, el compromiso con los derechos y
responsabilidades del ser humano, para
suprimir toda discriminación por razones de género, religión, etnia, lengua, origen social, etcétera. De esta manera estaremos colaborando en el desarrollo de la
democracia en el país, fomentando el
ejercicio de la ciudadanía activa.
Es evidente que coeducación, convivencia y paz son conceptos que siempre irán
unidos. Coeducar, es decir, educar en y
para la igualdad, está íntimamente ligado a la educación para la convivencia en
paz. Así pues, podemos afirmar que todas
las actuaciones que tienen como objetivo la coeducación están también dirigidas a educar para la buena convivencia
y para la paz. Por lo tanto, cualquier
intento de llevar a cabo un Plan de Con

vivencia, debe llevar aparejado un buen
plan de actuación en materia de coeducación. Así, dentro del diseño del Plan de
Convivencia, que incluye los proyectos de
coeducación y escuela espacio de Paz, los
diferentes Departamentos Didácticos
deberían incluir aquellas intervenciones
en relación a dicho plan. Además sería
interesante que el resto de la comunidad
educativa ( alumnado, padres y madres,
etcétera) participara de forma activa en el
desarrollo de estos proyectos.
La lucha contra los prejuicios

Existe un prejuicio fuertemente arraigado
en la sociedad que liga los procesos racionales, conectados con lo que se entiende
por científico, a las características masculinas, y lo irracinal, lo no-científico, a “lo
femenino”. Es necesario eliminar estas falsas concepciones, para lo que se elaboran
un grupo de actividades, que desde el área
de Ciencias de la Naturaleza, contribuyen
a la coeducación.
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Se exponen a continuación algunos de los
objetivos del área de Ciencias de la Naturaleza y las correspondientes propuestas desde la coeducación, para su tratamiento.
-Utilizar los conceptos básicos de las Ciencias de la Naturaleza para elaborar una interpretación científica de los principales fenómenos naturales, así como para analizar y
valorar algunos desarrollos y aplicaciones
tecnológicas de especial relevancia.
-Participar en la planificación y realización
en equipo de actividades e investigaciones sencillas.
-Utilizar sus conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano para desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y
salud corporal.
-Reconocer que la Ciencia es una actividad humana y que, como tal, intervienen
en su desarrollo y aplicación factores de
tipo social y cultural.
-Reconocer que la Ciencia debe entenderse como cuerpo de conocimientos organizados en continua elaboración, susceptibles por tanto de ser revisados y, en su
caso, modificados.
Contenidos a desarrollar:
Sobre la historia de la Ciencia, hay que
resaltar el papel de las mujeres, su aportación como grupo social a sus avances de
forma puntual en la antigüedad, y de forma intensiva en la época actual. De esta
forma, las alumnas pueden comprobar
que la Ciencia también es “para mujeres”.
En relación con ellas, se proponen las
siguientes actividades:
-Buscar las científicas que has estudiado
durante el curso, en los diferentes siglos.
Por ejemplo, Lehman en el campo de la
geología, y Lynn Margulis en el campo de
la biología. ¿Qué conclusiones obtienes?
-Buscar información sobre ellas en Internet o en la Biblioteca del Centro.
-Buscar en internet a otras científicas.
-Buscar en internet a otras mujeres premiadas con el Premio Nobel.
-Elaboración de murales con sus biografías para exponer en el centro, y mostrar
así a las alumnas, posibilidades profesionales distintas de las más tradicionales.
-Elaboración de un power point que trate
el tema de “mujeres en la ciencia”
-Cine - forum sobre mujeres científicas:
1.Para ESO: Proyección de la película ‘Contact’. Basada en la novela de Carl Sagan.
Una astrónoma ( Jodie Foster) investiga
incesantemente el espacio en busca de
vida inteligente, a través de mensajes percibidos por radiotelescopios. Conflictos
entre religión y ciencia. Un viaje increíble,
un mensaje de paz.

2. Para Bachillerato: Visionado de la película ‘Ágora’: que narra el fin de la Biblioteca de Alejandría y la trágica muerte de la
bibliotecaria, científica y filósofa Hipatía
de alejandría hace casi 16 siglos, a manos
de exaltados cristianos que veían en el
conocimiento el mayor enemigo de su fe.
Entre los recursos aportados para la elaboración de dichas actividades, contamos
con la aportación de documentación al
alumnado, sobre algunas mujeres que a lo
largo de la Historia, y a pesar de las dificultades en muchos casos, se han dedicado a la Ciencia.
-Elisabeth Schiemann, genetista y botánica que se opuso al nazismo.
-Donna Haraway, bióloga. ‘Ciencia,
Cyborgs y Mujeres’.
-Dian Fosey, zoóloga especializada en gorilas.
-Amparo Cano García. Catedrática de Bioquímica, investigadora del cáncer.
-Marjory Stephenson, investigadora del
metabolismo bacteriano.
-Sofía Kovalevskaya, matemática.
-Hipatia de Alejandría, inventora y matemática.
-Idda Noddak. Física.
-Joselyn Bell, descubrió los púlsar.
-Irene Joliot-Curie. Premio Nobel de Química y de Física.
-Gerty Theresa Cori, Premio Nobel de fisiología.
-Margaret Cavendish, física.
-Ada Byron, matemática. Escribió el primer programa informático para una computadora.
-Margarita Salas, bióloga molecular.
-Vandana Shiva. Luchadora contra las
semillas transgénicas.
-Marie le Jars de Gournay. Alquimista.
-Lise Meitner. Física nuclear.
-Bárbara Mc Clintock. Premio Nobel de
Fisiología y Medicina.

-Mª Cascales. Bioquímica.
-Rosalind Yalow. Nobel de Medicina.
-Valentina Treshkova. Astronauta.
-Rosalind Franklin. Biofísica.
Pueden encontrar otras mujeres científicas en: http://usuarios.lycos.es/mujeresenlaciencia/
Al tratar los tema de ‘Reproducción y
Sexualidad’:
1) Se aportará a los alumnos un documento que leerán y debatirán en clase, sobre
la ley de reproducción asistida.
El debate se planteará en torno a la siguiente cuestión: Posibilidad de elegir el sexo de
los hijos, en el caso de que se realice para
evitar la transmisión de enfermedades
hereditaria ligadas al sexo.
2) Investigar en el medio familiar y social
los roles, actitudes, sentimientos y formas
de relacionarse las personas en función de
su sexo. Con la información recopilada se
puede hacer una puesta en común en clase y un debate sobre el tema, o bien una
dramatización con inversión de los roles.
Con esta puesta en práctica, pretendemos
la adquisición de habilidades, actitudes
críticas y valores éticos, de conciencia
democrática y con valores ciudadanos. No
quedando satisfechos solamente con conseguir la adquisición de conocimientos
por parte de nuestro alumnado.
Legislación
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación.
Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de educación
de Andalucía.
Real Decreto 1631/2006, de las enseñanzas
mínimas correspondientes a la E.S.O.
Orden 21/7/2006 por la que se regulan los Planes y Proyectos educativos.
Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se
adoptan medidas para la promoción de la cultura de la paz y la mejora de la convivencia.
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Intervención en la
conducta ecológica
[Zohara Aragón López · 53.370.885-Y]

El motivo por el que se realizó esta práctica fue debido a la progresiva degradación
de nuestros espacios públicos. Así que este
proyecto se centró en una clase de primaria de la provincia de Málaga, con el objetivo de facilitar la asimilación de la conducta a desarrollar.
1. Objetivos del proyecto
· Hacer reflexionar sobre la importancia del
mantenimiento y cuidado de los espacios
públicos: colegios, parques, playas, etc.
· Implicar personalmente a los alumnos en
este descubrimiento.
· Conseguir un compromiso personal, por
parte de cada alumno en su mantenimiento y cuidado de estos espacios, especialmente en sus aulas y espacios comunes
(adquisición de responsabilidad directa).
· Dentro del objetivo anterior, básico y fundamental en nuestra intervención, se destacó la importancia del gasto excesivo del
papel, para su posterior reciclaje.
2. Selección de la muestra
Para la intervención se escogió a una clase de 17 niños de 7 u 8 años (3º E.G.B.), del
Colegio Público “Fuente Alegre”, ubicado
en el Puerto de la Torre, Málaga.
Se pensó, que esta edad podría ser la más
apropiada para nuestro propósito, puesto
que son lo suficientemente conscientes
del problema que le planteamos (aunque
no lo lleven a cabo en su plenitud, por la
poca información que puedan recibir).
El tamaño de la muestra (17) la consideramos también apropiada, porque es un
grupo donde se puede participar y dar turno de palabra.
3. Variables psicoambientales implicadas
Problema objeto: “degradación de espacios públicos”.
Los factores psicoambientales que contribuyen a generar y mantener el comportamiento no ecológico, que aquí tratamos, son:
-Falta de motivación.
-Apatía con respecto al tema. En cierta
medida estamos acostumbrados a ver
espacios públicos en mal estado.
-Los niños, no tienen claros ejemplos de
adultos que les “guíen” en la conducta adecuada a adoptar.
-Ausencia de facilitadores (como por ejemplo: carteles informativos, papeleras cla-

sificadoras de vidrio, papel, pilas, etcétera) dentro del colegio para reciclar.
4. Elección y elaboración de las estrategias de intervención específicas a utilizar.
-Información sobre el comportamiento
ecológico y sus consecuencias: se ofreció
la información a los niños de manera clara y directa, por medio de 2 cuentos al
comenzar la sesión. Estos son:

“

-Influencia social/modelado: la segunda
historia, incluye la aportación de experiencias directa, modelando así el comportamiento. Deduciéndose que si los niño/as
quieren un “día bueno”, tendrán que cumplir una serie de reglas como: cuidar el
entorno no tirando papeles al suelo, cuidar los columpios, no pisar las zonas verdes, etc. Todo ello puede verse trasladado
al ámbito de la clase, el cual es uno de
nuestros propósitos.
-Aplicación de incentivos y castigos: Los
niños se ven recompensados con un
refuerzo, al participar en la puesta en
común. Dando posibles soluciones para
mejorar el entorno.
5. Diseño del plan de implementación del
proyecto
a) Evaluación inicial:
Antes de aplicar el
proyecto, se consultó al profesor la
situación comportamental y actitudinal
del alumnado.
b) Intervención: La
intervención directa con los niños se dividió en dos fases:
-La primera fase. Se explicó el problema
que queríamos tratar, mediante una dinámica que incluyó: información sobre el
comportamiento ecológico y sus consecuencias, implicación personal y aplicación de incentivos. Ésta concluye, con un
compromiso (contrato conductual) con
los alumnos y el profesor.
-La fase segunda. Es la evaluación y recogida de datos del proyecto. Es más corta
que la anterior. El profesor nos informaba
en nuestra ausencia, sobre el comportamiento ecológico que se estaba produciendo en la clase.
- Entre ambas fases, transcurrió un periodo de 16 días. Los alumnos no sabían la
fecha en la que regresábamos para terminar de evaluarlos.
c) Resultados o evaluación final. Aquí también, nos vimos ayudados por el profesor.
Éste será quien nos indique durante el
transcurso del proyecto, el cambio que ha
podido ir notando en sus alumnos. Por otra
parte, con la información que teníamos de
la evaluación inicial, se evaluó objetivamente. Finalmente, en la evaluación se
incluirán las respuestas dadas por los
alumnos sobre este fenómeno.
d) Seguimiento: Como se ha comentado
anteriormente, el profesor tiene un papel
muy importante en éste proyecto, y más
aún en el periodo entre ambas fases. Es
quién día a día puede observar los posi-

El motivo fundamental por el
que se realizó esta práctica fue
debido a la progresiva degradación
de nuestros espacios públicos

Un día desastroso...: Todos teníamos
muchísimas ganas de ir al parque aquel
día, y pasarnos toda la tarde jugando allí.
Después de tanto insistir a nuestros padres,
finalmente nos llevaron ¡¡¡Por fin!!! Pero al
llegar al parque, todo cambio ¡¡¡Que distinto estaba!!! En lugar de un parque, era
un basurero. Las papeleras estaban rotas,
y la basura esparcida por el césped. Por
otra parte, los columpios estaban en muy
mal estado, y en los bancos no se podía
sentar... ¿Qué era todo aquello? A pesar de
todo, nos pusimos a jugar: Pepito al bajar
del subi-baja… ¡¡ay!! se pinchó una mano
con un cristal. María se ensució todo el
pantalón al bajar por el tobogán, y yo...¡¡Yo
me resbalé con una cáscara de plátano, al
bajar del columpio!!! Aquello no era normal. Así que decidimos marcharnos y olvidar todo lo ocurrido, pues fue un “¡¡¡día
desastroso!!!”.
Un día Perfecto...: Tras aquella tarde, no
queríamos ver un parque “ni en pintura”.
Pero a pesar de eso, nuestros padres nos
convencieron para ir a otro. Era un sitio
nuevo. Íbamos pensando por el camino:
¡¡Buag, será igual que el otro día tan desastroso!! Pero al llegar, nos llevamos una gran
sorpresa: el parque era increíble, estaba
cuidadísimo, muy limpio, no había papeles tirados en el suelo, ningún columpio
estaba roto... ¡¡si hasta podíamos sentarnos en los bancos!! El día fue estupendo,
nos lo pasamos genial, por supuesto no
hubo ningún herido, ¡¡Así da gusto!!
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bles cambios de sus alumnos. Así que esta
fase, se elaboró intercambiando impresiones con el tutor.
e) Grupo de control: Para poder observar
si ha habido cambio, se escogió las otras
clases del mismo curso. Para ello, se preguntó al resto de tutores. Aunque fue el de
la “clase experimental”, al que le pedimos
esa información, pues coincidía su docencia con las otras aulas.
6. Instrumentos y materiales necesarios
-Charla informativa: Reciclado y mantenimiento de espacios públicos.
-Carteles informativos: dos para la primera fase y uno para la segunda.
-Incentivos: tanto para la primera fase
como para la segunda.
-Elementos situacionales: papelera para
reciclar el papel.
7. Esquema de la intervención directa con
los niños
Para llevarlo a cabo, se decidió dividirlo en
dos sesiones. Dejando entre cada una de
ellas, un cierto tiempo para asentar lo trabajado y posteriormente evaluarlo.
7.1. Primera Fase
-Día: Martes 11 de mayo de 2004
-Lugar: Colegio Público Fuente Alegre
(Puerto de la Torre, Málaga).
-Materiales: dos carteles a rellenar por los
niños. Uno con las soluciones propuestas
por ellos mismos. El otro con un compromiso, que se elaboró con todos ellos al final de
la sesión, tras reflexionar sobre el problema.
1.Chupa-chups, con un cartelito, en los
que se podía leer “Cuida tu entorno”
(refuerzo tras sus aportaciones).
2.Caja de cartón para reciclar papel. Hecha
con materiales ya usados (periódicos y
recortes de revistas).
3.Cámara de video.
-Duración: 50 minutos aproximadamente (de 10.00 a 11.00 a.m).
-Dinámica: para llevarlo a cabo, se dividió
la intervención en cuatro pasos.

“

2.Lectura de las dos historietas opuestas.
3.Tras la lectura de los cuentos, se les hizo
varias preguntas: ¿quién se ha sentido
identificado con alguna de estas historias?,
¿Cuál es la más frecuente?, ¿Cuál preferís?,
etc. Y a la respuesta de ésta última, dábamos paso a la segunda parte.
Segunda Parte:
-Con una “lluvia de ideas”, en la que participaron todos los niños, se trabajó las
posibles soluciones a los problemas que
presentaba el primer cuento.
-Se intentó, que los niños reflexionaran en
su realidad. En cuanto a los espacios públicos en los que ellos viven, la clase, el patio
del recreo, el parque, etc.
-Ésta dinámica, iba apoyada con intervenciones nuestras, poniendo ejemplos directos o guiando a los alumno en sus respuestas.
-Cuando participaban y escribían alguna
propuesta en la cartulina (solución para el
medio ambiente y la clase), se les daba un
premio (caramelo). Quizás por esta razón,
la respuesta de los alumnos fue tan interesada. Pero nuestro objetivo estaba
cubierto, habíamos conseguido que cada
uno de ellos pensara en una solución diferente y la aportara al grupo.
Tercer Paso:
-Éste apartado de la intervención, mucho
más específico, trataba sobre concienciar
a los niños de la importancia de valorar el
papel (el profesor le dio gran importancia
a este objetivo). Para ello, haríamos una
breve introducción del tema, para posteriormente pasar a escuchar los comentarios de los alumnos sobre el mismo. Fueron ellos, quienes explicaron el problema
del masivo gasto del papel y la consecuente tala de árboles, que hace que destruyamos el planeta. La solución fue el “reciclaje” del mismo.
-Lo que quedaba en nuestras manos era
facilitarle tal conducta ecológica. Para ello
se elaboró una caja,
en la cual podían
depositar los papeles para su futuro
reciclaje. Ésta caja
es otro de los elementos que vamos
a evaluar en la segunda fase.
Cuarto Paso:
Una vez concienciados del problema,
implicados directamente y con facilitadores incluidos, sólo nos quedaba afianzarnos en la conducta ecológica. Para esta
parte, se empleó la segunda cartulina (en
la que se leía “Nos comprometemos a...”).

Este proyecto se centró en una
clase de primaria de Málaga, con
el objetivo de facilitar la asimilación
de la conducta a desarrollar

Primer Paso:
1.Introducción sobre lo que se pretende
aprender con ellos (se intentó desde el
comienzo, no ejercer un papel muy autoritario, sino más bien haciéndoles ver “que
todos juntos, vamos a trabajar en cuidar
nuestro entorno”)

Lo que se hizo, fue un breve resumen de
todo lo que habíamos tratado en aquella
sesión. Para posteriormente formar una
frase conjunta, que lo englobara todo
aquello, comprometiéndose cada uno firmándolo.
Aquí, también recurrimos a la ayuda del
profesor (que hasta entonces se había
mantenido en un papel neutral).
La frase elegida como compromiso fue:
“Nos comprometemos a cuidar la clase y
reciclar el papel”.
Tras esto, todos (incluido el profesor), firmamos la cartulina para dejar patente el
compromiso personal y colectivo que habíamos adquirido.
Se finalizó la 1ª Fase dejando en el aula las
dos cartulinas, que servían de recordatorio. Además de la papelera para reciclar.
7. 2. Fase Intermedia (Seguimiento)
En los sucesivos días lectivos, los alumnos
no recibían ningún tipo de información,
ni la intervención por nuestra parte. Aunque el profesor nos notificaba de sus comportamientos.

El tamaño de la muestra (17)
la consideramos apropiada
porque es un grupo donde se
puede participar activamente
7.3. Segunda Fase (Resultados/Evaluación
final)
-Día: jueves 27 de mayo de 2004.
-Lugar: Colegio Público Fuente Alegre
(Puerto de la Torre, Málaga).
En este día, nos acercamos a la clase a última hora. De forma inesperada, pero con
el aviso previo del tutor, entramos en el
aula. Saludamos a toda la clase, y de una
forma coloquial, hicimos una serie de preguntas a los alumnos para que “nos contaran sus experiencias”. Seguidamente, el
profesor también intervino favorablemente, puesto que evaluó el proyecto como
positivo al notar un relativo cambio en la
conducta proambiental de sus alumnos.
Bibliografía
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Técnicas de estudio básicas en el aula
[Cristina Vicente Domínguez-Palacios · 48.808.242-B]

La mayoría de los alumnos consideran el
estudio una tarea poco fructífera y cansada,
basada en la mera memorización de conceptos, cuando no de datos o párrafos enteros
que ni siquiera han sido comprendidos. Esta
concepción, como es evidente, se debe a que
muchos, incluso en los tramos superiores del
sistema educativo, carecen de las destrezas,
técnicas y habilidades que facilitan que el
estudio se convierta en una tarea llevadera,
práctica y conducente al éxito académico.
Analizaremos en este artículo algunas técnicas de estudio básicas que los alumnos deberían conocer y aplicar en su labor diaria.
El ambiente y horario de estudio

Antes de centrarnos en las técnicas referidas
estrictamente a la tarea de estudiar una materia escolar, es preciso que el alumno cuente
con un lugar apropiado para el estudio, así
como de un tiempo planificado para tal tarea.
El ambiente, a ser posible, deberá de ser de
uso exclusivo del alumno (al menos en el
horario que se marque), de manera que en
él disponga de todos los elementos y recursos necesarios. Una estantería con libros de
texto y de consulta o una cajonera con material escolar, (calculadora, goma, bolígrafos,
lápiz, subrayadores, folios, cuadernos) son
dos buenas ideas, porque permiten retirar de
la mesa elementos superfluos que, durante
el estudio puedan distraernos, si no se usan.
El ordenador, que puede ser más un distractor que una verdadera ayuda, sólo ha de utilizarse en caso de que sea necesario para la
tarea, y en este caso, es preciso no iniciar
sesiones de redes sociales y trabajar sólo con
las ventanas abiertas que estemos usando
para estudiar. El móvil, debemos mantenerlo silenciado o apagado en algún otro lugar,
lejos de la zona de estudio.
En cuanto al horario, lo mejor es elaborar uno
regular semanal que se adapte a nuestro biorritmo. Hay que tener en cuenta que las horas
inmediatas a la comida o al sueño no son
muy productivas. Es preferible hacer un horario con menos horas dedicadas al estudio en
las que rindamos más, que un horario con
demasiadas horas, en las que nos podemos
encontrar cansados. Otra buena idea es alternar las materias menos motivadoras, con
otras que presenten mayor atractivo.
Además, hemos de decidir cómo hacer la transición de una tarea o materia a la otra. Para
ello es conveniente dejar pasar algunos minutos, en los que levantarnos, estirar las piernas, el cuello, los brazos la espalada, e incluso, dar una vuelta por la casa, comer algo…

lo importante es que la tarea no nos despiste, ni nos desconcentre o nos aparte de las
tareas que quedan para el resto de la tarde.
En cuanto a la dificultad de las tareas, también podemos graduar el horario de acuerdo con la curva de rendimiento. Será conveniente comenzar con una tarea de dificultad media, para, a continuación, pasar a una
más difícil y terminar con la más fácil.
Las técnicas de estudio

Una vez que hemos decidido dónde y con
qué horario estudiar, lo primordial será utilizar un método de estudio eficaz, que nos
lleve al éxito en la materia, y lo más eficiente posible, es decir, que lo haga con la menor
inversión de tiempo y esfuerzo.
Este método consiste en una serie de pasos
sucesivos, a lo largo de los cuales iremos
haciendo nuestra la materia, comprendiendo e integrando los nuevos conocimientos
con los que ya poseemos.
1º. La prelectura: El día previo a empezar un
nuevo tema en el aula, debemos “echar un
vistazo” al nuevo tema. Así, nos haremos una
idea general y las explicaciones del profesor
nos facilitarán mucho más la tarea de estudio.
2º. La lectura comprensiva: Una vez impartida en clase la materia y entendidas las explicaciones, verificaremos que hemos comprendido el contenido del tema leyendo y
razonando lo que leemos.
3º. El subrayado: Realizada la lectura del
tema, volveremos sobre el mismo para subrayar los conceptos clave y una somera explicación de los mismos. El libro ha de quedar
subrayado de modo que leyendo sólo lo
seleccionado, estén claras las ideas principales. No subrayaremos, por tanto, ejemplos, especificaciones, ni ideas secundarias.
4º. El esquema o mapa conceptual: Con el
contenido básico del tema subrayado, será
muy fácil esquematizar y relacionar los mismos entre sí. Para ello podemos usar el tradicional esquema de corchetes, en el que
podemos listar, por ejemplo, los distintos
caracteres de un concepto; o un mapa conceptual en el que vayamos relacionando
entre sí varias nociones de forma lógica.
Esta elaboración será mucho más fácil de
memorizar que un texto que notemos redactado nosotros, porque en el propio mapa o
esquema subyace el criterio lógico con el que
vamos a incorporar los nuevos conocimientos con otros que ya poseíamos. También
facilita el estudio el hecho de poder contemplar de un vistazo, toda la información relativa a un tema, representada, jerarquizada y

relacionada gráficamente.
Como última ventaja, el esquema o mapa
nos permitirán resumir el contenido en uno
o pocos folios, motivándonos a emprender
una tarea más breve que la de memorizar
muchas páginas redactadas.
5. Resumen: Aquellas ideas que no hayamos
incluido en el esquema o mapa, podemos
resumirlas sucintamente a partir de lo subrayado con nuestras propias palabras. Nos servirá tanto para volver a él cuando repasemos, como para seguir relacionando y comprendiendo los contenidos mientras lo elaboramos.
6º. Memorización: No podemos obviar el
hecho de que finalmente tendremos que
memorizar parte de los contenidos.
En esta tarea, nos podremos servir de distintas técnicas mnemotécnicas, como enlazar
las iniciales de las palabras claves formando un acrónimo; realizar dibujos en el margen que se refieran a los conceptos clave…
La memorización podemos trabajarla reproduciendo el tema mentalmente, en voz alta
(incluso grabándonos) o por escrito, rehaciendo de memoria los esquemas o mapas.
También podemos ocultar parte de los mismos y completarlos mentalmente.
Las técnicas en el aula

Estas técnicas, por más que sabidas, son desconocidas por muchos alumnos, y empleadas por muy pocos. En el aula, además de su
exposición que puede hacerse de manera
bastante amena y vistosa por medio de la
exposición de diapositivas, podemos contribuir a que los alumnos la desarrollen, en la
medida en que la temporalización nos lo permita, dejando algunos minutos para hacer
la prelectura o el subrayado; elaborando con
los alumnos en la pizarra mapas conceptuales y/o esquemas; evaluando en el cuaderno
del alumno la elaboración de esquemas y
material para el estudio, etcétera.
De este modo y sin que sea necesaria la inversión de mucho tiempo, contribuiremos a
que el alumno mejore unas destrezas que le
ayudarán no sólo con el módulo o asignatura que se imparta en el aula, sino en su futuro académico y profesional, pues habrá dado
un paso más allá hacia el metaaprendizaje.
Bibliografía y webgrafía
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Musicoterapia como agente
facilitador del aprendizaje
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

Cuando hablamos de musicoterapia, no
imaginamos que, verdaderamente, sea una
ciencia que ha estado presente desde la antigüedad, aunque no siempre ha sido llamada o denominada con este nombre. Según
el doctor Even Ruud, en su libro Los caminos de la musicoterapia, musicoterapia y su
relación con las teorías terapéuticas actuales, esta disciplina es una profesión terapéutica donde un terapeuta utiliza la música
como herramienta o medio de expresión a
fin de incidir un cambio o un proceso de crecimiento conducente al bien estar personal,
a la adaptación social, al crecimiento…
Según algunos autores, como pueden ser J.
Alvin, en su libro Musicoterapia (1990) y
serafina Poch, en su libro Compendio de
Musicoterapia (1999); en el hombre primitivo, las danzas y la música constituían la
mayor parte de los ritos curativos.
En el mundo griego, la música era mucho
más que un arte para alegrar o divertir al pueblo. Se hicieron investigaciones sobre la ética y el carácter de la música, estos llegaron
a afirmar que su empleo con fin curativo
debía ser legislado por el estado, ya que ésta
verdaderamente poseía dotes curativas.
Durante la era cristiana, aparece una enfermedad con la que todos los autores están
de acuerdo en cuanto a su tratamiento. Esta
enfermedad es el tarantismo, y su tratamiento es la música y la danza.
En el s. XVIII, se descubre una relación entre
los ritmos musicales y la música, y el pulso
y el tiempo musical. También se encontró
relación con la respiración, presión sanguínea y la digestión.
Según O. Benezon, en su obra Manual de
Musicoterapia (1992), en el año 1950, es
cuando nace la National Association for
Music Therapy, la cual celebra un congreso
nacional todos los años, edita una revista y
creó la carrera universitaria de cuatro años
donde se puede obtener el título de Registers Music Therapy. En su obra Sonido, comunicación y terapia, escrita junto a Violeta
Hernsy y Gabriela Wagner, llevan a cabo una
introducción teórica sobre la musicoterapia
y además proponen cuestiones prácticas.
En el año 1964, en Laurence, Kansas (USA)
tuvo lugar uno de los Congresos Internacionales más significativos para el desarrollo y
la posterior proyección de la nueva Musicoterapia. Es en éste donde se sentaron las
bases y estamentos sólidos para que los prin-

cipales terapeutas del mundo, pudieran
atenderse a un futuro trabajo de coordinación supranacional. Una de las ideas principales consistía en que hubiera una uniformidad general de criterios a seguir, aunque
luego cada especialista aplicara su toque
personal.
Se hicieron tres clasificaciones donde se
explican cuales son las finalidades primordiales de la Musicoterapia. La primera de
ellas consistía en el establecimiento o restablecimiento de las relaciones interpersonales, como factor de equilibrio en una
sociedad humana volcada hacia un extremo individualismo. El segundo punto ideado era el logro de la autoestima mediante
la autorrealización, como contrapartida a
los macroestados que empequeñecen y
acomplejan al ser humano. La última finalidad que se propuso es el empleo del poder
del ritmo, para dotar de energía y organizar,
ya que a través del ritmo es posible ajustar
frecuencias descompensadas y alteradas del
propio organismo.
Las investigaciones sobre musicoterapia son
muy escasas, aun habiendo tenido este enfoque una dispersión muy grande. La palabra musicoterapia tiene diversas definiciones aunque al final el fin de ésta suele ser el
mismo en todos los conceptos. Para Serafina Poch (1999), una de las personas que más
ha trabajado sobre musicoterapia en España, la “musicoterapia es una técnica paramédica, que consiste en el racional empleo
de la Música con finalidad terapéutica. Está
encaminada preferentemente a la rehabilitación de enfermos mentales, tanto adultos, como niños”.
Al leer las diversas definiciones de Musicoterapia podemos llegar a la conclusión de
que la música puede ir unida a otros factores y éstos pueden tener unos efectos beneficiosos para los sujetos, tanto desde el punto de vista psíquico y emocional, como desde el punto de vista fisiológico.
Se ha cuestionado mucho sobré quien debe
llevar a cabo las terapias de música, llegando a la conclusión de que un enfoque terapéutico debe ser abordado por diversos profesionales en un trabajo de equipo. Sin
embargo, la persona responsable del diseño y de un programa basado en elementos
musicales, deberá tener conocimientos psicopedagógicos y de música.
Como dice G. Ducoumeaua en su obra
Musicoterapia, comunicación musical; su

función y sus métodos en terapia y reeducación (1988), al igual que en la medicina,
podemos considerar dos campos muy
amplios en musicoterapia: el campo de la
curación y el de la prevención.
El ámbito curativo es el que más se ha tenido en cuenta por parte de los musicoterapeutas, como objetivo prioritario y de un
modo casi exclusivo. La musicoterapia curativa se aplica en los siguientes ámbitos: como
ayuda en el diagnóstico clínico, en rehabilitación precoz, en retraso mental, en psiquiatría infantil, en minusvalías de origen
neurológico, minusvalías físicas y sensoriales… Sin embargo, la musicoterapia preventiva se utiliza más a nivel personal, pues toda
persona puede ayudarse con la música.
La musicoterapia es una ciencia que ha estado presente en muchas sociedades, por ello,
y por su efectividad no debemos quitarle
importancia, sino desarrollar estudios de
musicoterapia relacionados con todo tipo
de enfermedades, para así poder llevar a la
práctica este tipo de terapia en las diversas
Instituciones. La Musicoterapia es una disciplina practicada con todo tipo de pacientes, existiendo estudios sobre cómo tratar a
enfermos con retraso mental, disminuidos
físicos, disminuidos auditivos, autismo
infantil… obteniendo resultados muy positivos en casi todos los casos.
La materia de música en las aulas, es una
disciplina ideal para aplicar la musicoterapia en los alumnos con dificultades de
aprendizaje o alguna discapacidad mediante un estudio exhaustivo de su intervención
y las respuestas, por parte de los alumnos.
Debemos reflexionar sobre los efectos, negativos o positivos que la aplicación de la musicoterapia puede causar en este tipo de alumnos tanto a nivel grupal como individual.
Sería muy positivo poder establecer una
serie de métodos de terapia musical que se
puedan aplicar a los niños y niñas de estas
características con el fin de elaborar una
programación para la intervención musicoterapéutica en el aula. Debemos establecer unas pautas de intervención general para
guiar a los especialistas hasta su finalidad
principal, desarrollar las capacidades necesarias en cada individuo y disminuir la evolución de la enfermedad.
La música debería ser considerada, como
medio preventivo y curativo que puede ofrecer posibilidades para desarrollar todas las
capacidades y facultades del ser humano.
Esta disciplina ha obtenido buenos resultados en el tratamiento de niños con retraso
mental, deficiencia visual… Se trata de una
disciplina que puede mejorar la capacidad
motriz, afectiva, comunicativa y cerebral,
entre otras muchas.
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[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]

La investigación en la acción ha de entenderse como una parte inherente a nuestro
perfil profesional dado que nuestra labor
siempre está encaminada a introducir
mejoras en los procesos de enseñanza y
aprendizaje ampliamente considerados.
La LOE establece en su artículo 1 de su título preliminar que uno de los principios del
Sistema Educatio es “el fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa”. Más adelante, en su artículo 91 afirma que una de
las funciones del profesorado es “la investigación, la experimentación y la mejora
continua de los procesos de enseñanza
correspondientes”. La LEA igualmente expone en su artículo 4 que el sistema educativo andaluz se fundamenta, entre otros, en
el principio de mejora permanente potenciando su innovación y modenización.
A continuación presentamos algunas de
las técnicas de recogida de información
que pueden sernos útiles en nuestros centros educativos.
1. La observación participante
1.1. Definición
La observación participante para Anguera (citado en Aguirre, 1995:73) “se caracteriza por la existencia de un conocimiento
previo entre ambos y una “permisividad
en el intercambio” establecido, lo cual da
lugar a una iniciativa por parte de cada
uno de ellos en su interrelación con el otro”.
Hay, por tanto, una mayor cercanía psicológica entre observador, observado, y una
participación por parte del observador,
que puede variar en su intensidad.
En cambio, para Goetz y LeCompte
(1988:126), “la observación participante
sirve para obtener de los individuos sus
definiciones de la realidad y los constructos que organizan el mundo” y como ello
se realizada mediante pautas de lenguaje
específicas es imprescindible que el investigador esté familiarizado con este lenguaje/jerga.
En la observación etnográfica se persigue
comprender los fenómenos que se producen en unas parcelas de la realidad determinadas, hay por tanto que establecer
unas limitaciones espaciales y temporales. Estas parcelas suelen corresponder a
situaciones naturales, ello le permite recoger “datos tácitos” (intuiciones, aprehensiones, sentimientos,...).
Con la observación no se persigue generalizar datos a una población y hacerla
representativa sino profundizar tanto
como sea posible y obtener el máximo de

La investigación educativa. Técnicas
de recogida de datos: la observación
participante y el panel de revisión
información de la realidad estudiada. Se
parte de una realidad concreta y a partir
de esos hechos se pretende captar las regularidades y constituir la base de una teoría adecuada a la realidad estudiada (proceso inductivo). Es también un proceso
emergente y en cascada ya que se va elaborando a medida que se va avanzando en
la investigación.
Para Goetz y LeCompte (1988), el investigador pasa todo el tiempo posible con los
individuos que estudia y vive del mismo
modo que ellos. Toma parte es su experiencia cotidiana y refleja sus interacciones y actividades en notas de campo que
toma en el momento o inmediatamente
después de producirse los fenómenos,
muchas de las cuales surgen de la empatía con los participantes En estas notas de
campo el investigador incluye comentarios interpretativos basados en sus percepciones. En algunos casos los participantes
han llegado a actuar como jueces revisando diariamente las notas de campo para
corregir errores de percepción e interpretación del investigador, por ello algunos
investigadores llevan un registro doble que
contiene sus propias observaciones y los
comentarios de aquellos. La observación,
para este autor, también sirve para verificar si los participantes hacen lo que creen
que hacen.
Antes de empezar con los tipos de observación encontradas, resumiremos algunas
de las reglas a cumplir a la hora de llevar a
cabo una observación:
-No influenciar en el campo observado.
-Observar de forma concreta, detallada y
no-distorsionada.
-Comportarse de forma flexible, adaptarse al comportamiento de los observados.
-Mantener y aumentar aceptación del
investigador en el campo.
-La observación abierta siempre es preferible a la encubierta.
1.2. Tipos de observación participante
Clasificaremos los tipos de observaciones
en funci6n de: el nivel de participación del
observador, los tipos de observación más
generales, el objeto de observación, en función del grado de abstracci6n y, por último, en función del tipo de preguntas a contestar.

Niveles de participación del observador
Anguera (citado en Aguirre, 1995) nos ofrece la siguiente distinción, en función de
los niveles de participación
(a) Observación no participante.- El observador actúa de forma neutra, ni siquiera
conoce personalmente al sujeto que observa. La interacción con el observador, si la
hay, se asemeja a la interacción con cualquier sujeto extraño.
(b) Observación participante propiamente dicha.- Es frecuente que una observación no participante, con el tiempo, se
transforme en observación participante.
En esta observación participante el investigador comparte lo que le permitan las
circunstancias, las actividades diarias y los
intereses y afectos de las personas. Para
Kluckholm (citado en Anguera, 1995:77)
“su propósito es la obtención de datos
acerca de la conducta a través de un contacto directo y en términos de situaciones
especificas en las cuales sea mínima la distorsión producida en los resultados a causa del efecto del investigador como agente exterior”. Con este tipo de observación
hay una mayor comprensión del comportamiento estudiado y una mayor accesibilidad a los sujetos observados, pero
encierra el grave peligro de la subjetividad.
(c) Participación-observación.- Parafraseando a Anguera (citado en Aguirre, 1995),
este tipo de observación se da cuando un
miembro de un grupo adquiere la cualidad de observador de otro(s) perteneciente(s) a un grupo natural de sujetos. Hay,
por tanto, una mayor viabilidad del estudio, accesibilidad al sujeto y a la cantidad
de información obtenida, y además, se disminuye la reactividad.
(d) Auto observación.- “La auto observación implica el grado más elevado de participación en la observación, donde el
observador es a la vez sujeto y objeto”
(Anguera, citado en Aguirre, 1995:78). Se
usa sobre todo en el estudio de: conductas privadas, las que resultan poco detectables a observadores externos, conductas encubiertas o aquellas conductas precedidas por reacciones internas o estados
emocionales. Dentro de este tipo, Anguera(citado en Aguirre, 1995) distingue entre:
-Auto observación de conductas heteroob-
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servables: se constata con el registro de un
observador que sea una tercera persona.
-Auto observación introspectiva: se refiere a vivencias experienciadas en primera
persona.
Tipos de observación
Independientemente a los niveles de participación, Anguera (citado en Aguirre,
1995) distingue entre dos tipos de observación, la directa y la indirecta, de los que
hablaremos a continuación:
(a) Observación participante directa.- Se
observan conductas manifiestas, susceptibles a través de los órganos sensoriales.
(b) Observación participante indirecta.Se trata de observar conductas encubiertas y para ello se requerirá una inferencia,
es decir, una carga interpretativa que puede afectar a la objetividad requerida en
toda metodología científica.
Forman parte de la observación participante, según esta autora, entre otras las
siguientes posibilidades:
-Textos documentales obtenidos por la grabación de la conducta verbal de un sujeto
y que pueden ser sometidos a un análisis
de contenido.
-Los datos verbales obtenidos oralmente
mediante técnicas diversas, generalmente entrevistas.
-Los auto informes.
Objeto de observación
Podemos distinguir entre:
(a) Observación de lugares.- Puede ir de lo
más general (ejemplo: un país) a lo más
específico (ejemplo: un barrio).
(b) Observación de objetos.- Acciones o
actividades de un grupo. También puede
ir de lo más general a lo más específico.
(c) Observación de personas.- Observan
los roles que desempeñarían todas aquellas personas que son relevantes en una
localización particular, escenario o sección. Puede ser específico o más general.
(d) Observación del comportamiento de
la gente con ciertos propósitos.
Grado de abstracción.
Distinguimos entre:
(a) Observación cotidiana.- Es una observación no planeada, no sistemática y descriptiva.
(b) Observación cualitativa.- Surge como
resultado de comportamientos o conversaciones transcritas a texto.
(c) Observación cuantitativa.- Es el resultado de una observación solo de datos
cuantitativos.
Tipo de preguntas a contestar
Dependiendo del tipo de preguntas la
observación se clasifica en:
(a) Observación descriptiva.- Observación

de todas las cosas. Se lleva a cabo mediante el planteamiento de preguntas generales. Es el primer caso antes de pasar a una
observación más focalizada.
(b) Observación “focusada”.- Se sistematiza algunas cuestiones de las planteadas en
la observación descriptiva y se ignora otras
muchas. Las cuestiones a investigar están
en función de los intereses del etnógrafo
y de las consultas realizadas. Se lleva a cabo
mediante preguntas más especificas.
(c) Observación selectiva.- Es la observación con más alto grado de focalización.
El/la etnógrafo/a agudiza hasta el final el
foco de su observación. Se lleva a cabo
mediante una sola pregunta concreta.
1.3. Tratamiento del registro
La finalidad con el tratamiento de los datos
es dar orden al gran volumen de información y proceder a reducir los datos para obtener unos resultados y unas conclusiones que
se puedan comunicar en el informe de
investigación. Esta finalidad, para Anguera
(citado en Aguirre, 1995), es un reto de la
metodología cualitativa por tres razones:
1. No existen reglas sistemáticas para el análisis y presentación de datos cualitativos.
2. Requiere un gran volumen de trabajo.
3. Es precisa una reducción de datos para
la elaboración del informe.
La realidad observada se transcribe utilizando unos códigos determinados siguiendo un criterio base en la segmentación de
la conducta y en la demarcación de sus
unidades, criterio que dependerá “de la
naturaleza de los parámetros del comportamiento que se poseen y de los fines específicos de la investigación” (Anguera, citado en Aguirre, 1995:81).
El tipo de descripción utilizada es determinante. Anguera (citado en Aguirre, 1995)
distingue entre:
-Descripción ética: Destaca su carácter
externo, objetivo. Todos los detalles tienen
igual importancia.
-Descripción émica: La importancia de las
categorías la establece el propio observador.
Los datos obtenidos pasan a ser codificados, siguiendo alguna estructura en la
mayor parte de la información para facilitar su simplificación, almacenamiento y
posterior análisis.
Para Goetz y LeCompte (1988) que en esta
recogida y codificación de la información
es fundamental la recogida de relatos, anécdotas y mitos, “pues ayudan a comprender
el sentido de los temas que más interesan
y ofrecen una base para determinar la medida en que se están alcanzando los fines y
objetivos formales e informales de los grupos” (Goetz y LeCompte, 1988:126).

1.4. Empleo de instrumentos audiovisuales
El empleo de estos instrumentos es recomendable como paso intermedio o apoyo
técnico, no como sustituto del protocolo.
El problema que se tiene a la hora de utilizarlo es la cantidad de datos que se obtendrían y la duración de la transcripción, por
lo algunas posibilidades son: la grabación
de algún acontecimiento y la grabación
inmediata posterior de “apuntes”.
Las fotografías también se usan como ilustraciones de datos, no como datos. Es recomendable fotografiar: cultura material,
objetos, topografía, etc.; retratos individuales; retratos de grupos; interacción
entre individuos y/o grupos con instrumentos u objetos.
1.5. Ventajas y desventajas de la observación participante
Anguera (citado en Aguirre, 1995) cita las
siguientes ventajas e inconvenientes: Ventajas:
· Facilita la “percepción” y la recogida de
información: resulta más viable de estudio el escenario social de las interrelaciones entre los miembros y la dinámica de
grupo.
· Los sujetos observados van modificando
y modulando su propia actitud respecto
al observador, al que acaban por aceptarlo e incluso a considerarlo como un miembro más del grupo.
· Hay más situaciones de observación con
la necesaria viabilidad.
· Facilita el acceso a datos e informaciones
restringidas
Inconvenientes:
· Subjetividad del observador
· Posible falta de espontaneidad
· Tratamiento como caso lo cual incide
sobre la individualización del observador
y anulación de sus sustitución por cualquier observador entrenado y adiestrado.
· Peligros de sesgos
2. El Panel de revisión
Los investigadores educativos no deben
pasar por alto las cuestiones éticas dado
que el objeto de estudio es el ser humano,
concretamente el/ la niño/ a. La investigación en muchos casos puede desconcertarlos, herirlos, asustarlos... en definitiva, afectar negativamente a su vida de
algún modo (Fernandez, 1995). Las cuestiones éticas vinculadas a la investigación
se articulan desde 1979 en un Código de
Regulaciones Federales para la Protección
de Sujetos Humanos que auspicia la creación de Paneles de Revisión Institucional
(Institutional Review Boards: IRBs) con personal universitario. Una de las funciones
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básicas de los IRBs es la aprobación y
seguimiento deontológico de proyectos de
tesis (Silva y Sorrell, 1988: citado en Fdez,
1995). La critica que se le hace a los IRBs
es que es muy fácil obtener de ellos que
una revisión no se realice ya que la investigación propuesta es de bajo riesgo, pero
con el auge de metodologías cualitativas,
esos bajos riesgos empiezan a ser cada vez
más altos (Fernandez, 1995).
2.1. Concepto de revisión por pares
La revisión por pares es el medio evaluativo más usado para valorar la calidad de
una investigación que viene dada por el
promedio con que diversos expertos han
asignado un valor numeral al contenido
de una investigación. Es una técnica evaluativa vinculada a la línea de investigación proceso-producto que opera con valores numéricos
asignados a la investigación de modo
inmediato centrándose únicamente en el
contenido de la investigación.
Cuando hablamos de revisión por pares
aludimos a un proceso de supervisión del
mérito de algo por uno o más revisores
cualificados que actúan independientemente de acuerdo con ciertos estándares.
Dentro del proceso podríamos englobar:
-Evaluación de un artículo antes de ser
publicado
-Evaluación de materiales ya publicados
-Evaluación de proyectos de investigación
al objeto de obtener subvención
-Evaluación de informes de investigación
al objeto de justificar subvenciones recibidas
-Evaluación de simples proyectos de investigación no necesariamente subvencionados (Fernández, 1995).
2.2. Funciones de la revisión por pares
De acuerdo con Fernández (1995) entre las
funciones que cumple la revisión por pares
se sitúan funciones sociales, científicas y
profesionales, de las cuales destacamos las
más relevantes:
-Considerar los aspectos éticos y deontológico insertos en la investigación con seres
humanos para cuestionar y denunciar
cualquier violación de los estándares
comúnmente aceptados.
-Detectar y evitar plagios y fraudes.
-Aceptar tesis, que cumplan los requisitos
pertinentes, al objeto de ascender de grado académico.
-Seleccionar informes de investigación
para publicar en revistas o en libros.
-Juzgar la valía, difusión e interés de instrumentos de medida estandarizados al
objeto de incluirlos en compendios y anuarios así como la revisión de libros para jus-

tificar su publicidad en revistas.
-Aumentar el control y la calidad de la producción investigadora
-Justificar la inclusión de estudios en bases
de datos y centros de documentación lo
que permitiría superar la saturación actual
de “papeles” almacenados sin ningún control de calidad.
-Seleccionar investigaciones para una posterior síntesis o meta análisis.
-Valorar la investigación subvencionada
según criterios de productividad y eficacia.
-Etcétera.
2.3. Fases del proceso de revisión por pares
En el proceso de revisión por pares se pueden distinguir algunas fases. Aunque estas
varían dependiendo del producto de la
investigación que se valore la APA (1983)
señala las siguientes:
-Selección de editores en base a su pericia
investigadora.
-Envío del manuscrito al editor principal
o director de la revista.
-El editor asigna el manuscrito a uno o más
revisores con pericia específica y relevante sobre el manuscrito en curso. Uno de
los revisores es un consultivo miembro del
equipo editorial, el otro es un revisor ad
hoc externo.
-Cada revisor valora y critica el manuscrito y aporta, al editor, una recomendación
sobre su publicación.
-El editor, confiando en estas revisiones y
en su propia valoración, decide aceptar,
rechazar o buscar otra revisión del manuscrito.
-La decisión del editor se remite al autor,
normalmente con las críticas al manuscrito y como una justificación de la decisión
tomada.
2.4. Tipos de revisión por pares
El modo de revisión por pares depende de
la interacción de los participantes. Podríamos distinguir cuatro modalidades de
revisión por pares:
-Técnica.
-Panel no interactivo.
-A dos niveles
-Panel interactivo.
De estas cuatro modalidades la más utilizada es la revisión técnica que adopta una
serie de variables según el conocimiento
o interacción que los participantes intervinientes tengan entre sí, es decir dependiendo de las relaciones que haya entre
autor, editor y revisor la revisión puede ser
abierta, semiabierta o de doble ciego. También son posibles variantes mixtas al combinar dos de las modalidades mencionadas, es decir, conjugar una revisión abierta y de doble ciego, por ejemplo.

“

La observación
participante para
Anguera “se caracteriza
por la existencia de un
conocimiento previo
entre ambos y una
“permisividad en el
intercambio” establecido

2.5. Problemática en el proceso de revisión por pares
Entre la comunidad científica existe un
interés general por el control de la calidad
de la producci6n investigadora a la vez que
también se produce un cierto escepticismo en lectores y autores sobre la objetividad del proceso de revisar un informe (Fernandez, 1995).
Así mismo, la objetividad en el proceso de
revisión viene dada por los siguientes factores:
-La forma de revisión, la mejor parece ser
la revisión de doble ciego, es decir aquella
en la que autores y revisores no se conocen entre sí.
-El número de revisores implicados
-La divergencia amplia de revisores de un
mismo informe, que alude a la concordancia o discordancia de las valoraciones de
los revisores.
-La existencia de re-revisión sometiendo
un mismo informe a una segunda revisión
-El derecho de los autores a retar a los revisores o solicitar revisiones adicionales
-El rol del editor que puede filtrar inicialmente ciertos trabajos
-La presencia o ausencia de criterios explícitos de valoración en la revisión, es decir
de estándares o criterios aceptados
comúnmente.
No obstante en muchos estudios se han
detectado sesgos en el proceso de revisión
que hacen disminuir la objetividad del proceso. Sería interesante cuestionarse hasta
qué punto las valoraciones son sesgadas?.
¿Quién revisa a los revisores?. Entre los sesgos que podemos encontrar en una revisión por pares están los relativos a la afiliación institucional del autor, los relativos al revisor, los relativos al contenido del
informe (sesgo de estudios positivos,
ausencia de estudios de réplica directa y
sesgo en otros elementos del informe), los
relativos al sexo y los estudios ex post fac-
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to sobre sesgo sexista en políticas editoriales... (Fernández, 1995).
Algunos autores como Mahoney (citado
en Fernández, 1995) nos dicen que ante
las amenazas de sesgo las políticas de revisión tienden a:
-Desconsiderar algunos tópicos y estilos
de investigación
-Inflacionar selectivamente la evidencia
corroborativa mediante la significación
estadística.
-Desalentar la indagación de réplica directa y la publicación de evidencia disconfirmatoria.
-Perpetuar indirectamente las estructuras
de autoridad prevalentes mediante procesos de selección de qué enseñar, qué estudiar y qué investigar.
2.6. Revisión por pares y conductas científicas reprobables
La revisión por pares es el único medio del
que disponemos para detectar posibles
conductas falsas a la hora de realizar o
publicar investigaciones (Fernández, 1995),
entre ellas nos podemos encontrar:
-Fraude: conducta que recibe la mayor
atención fuera de la comunidad científica; consiste en que un científico afirma
haber realizado experimentos, hecho convicciones y obtenido resultados que son
ficticios y perjudiciales.
-Plagio: uso no reconocido no sólo del trabajo de otro sino también de sus palabras;
plagiar significa no reconocer a nuestros
predecesores intelectuales y de ahí la
importancia y necesidad de citaciones literales ajustadas en la fase de revisión bibliográfica de una investigación
-Descuido inexcusable: es la peor conducta ya que sus efectos prevalecen durante
más tiempo y perturban el progreso científico. Se podría considerar como un error
intencional, voluntario, producto de rechazo o violación de cánones metodológicos,
normas éticas y precauciones procedimentales que podrían descubrirse a través de
una réplica profunda del estudio.
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Introducción a la biotecnología
[Laura Lanchazo Cordobés · 29.188.689-X]

La biotecnología es la aplicación de los
descubrimientos realizados por la Biología al campo de las nuevas tecnologías.
Parte de la comprensión de fundamentos científicospara diseñar procesos en
función de las necesidades. Aunque no
existe como disciplina científica, es un
campo de la biología con gran variedad
de áreas temáticas siendo así, multidisciplinar abarcando a campos de la genética, microbiología, biología molecular,
bioquímica e ingeniería química.
Se diferencian ocho áreas fundamentales: ADN recombinante e ingeniería genética, cultivo de células de mamíferos,
plantas y cultivos de células vegetales,
petróleos, biocatálisis, tratamiento y utilización de productos residuales, fermentación e ingeniería de procesos.
ADN recombinante e ingeniería genética
La biología molecular es una disciplina
que ha contribuido a la unificación de la
Biotecnología. La posibilidad de aislar un
gen que codifica la producción de una
determinada sustancia y transferirlo a
otros microorganismos, permite producir a gran escala hormonas, vacunas, etc
para una bacteria común.
Hoy, nos encontramos ante dos campos
prometedores: la modificación del genoma de las plantas económicamente
importantes y la posibilidad de diseñar
y fabricar proteínas nuevas con propiedades excepcionales.
Cultivo de células en mamíferos
El problema del cultivo de células de
mamíferos a gran escala es una de las
principales preocupaciones de los biólogos celulares e ingenieros bioquímicos
ya que algunas proteínas de los mamíferos solo podrían producirse a partir de
esos cultivos.
Plantas y cultivos de células vegetales
Las plantas son consideradas como fuente importante de materias primas y
mediacamentos. Los almidones y los azúcares son los productos más utilizados.
El 90% de los vehículos en Brasil funcionan con una mezcla de petróleo y alcohol obtenido de la fermentación de la
caña de azúcar.
El cultivo de células vegetales a gran escala permite producir biomasa y extraer
productos de alto rendimiento.
Petróleos
A medida que escasea el combustible en
el planeta, la biotecnología busca dos

soluciones: el uso de menos combustibles
o una fuente alternativa de combustible.
Entre los biocombustibles tecnológicos
encontramos los siguientes:
-Alcohol, obtenido a partir de los residuos
de la caña de azúcar.
-Metano, sometido a la necesidad de residuos orgánicos.
-Hidrógeno, derivado de la biofotólisis del
agua. Se basa en la combinación de fotosistemas vegetales, enzimas hidrogenasas
de origen bacteriano y luz. Su inestabilidad e ineficacia de la conversión de la luz
en energía por la clorofila supone un problema. Su principal ventaja en cambio, es
que cuando combustiona no contamina y
regenera su producto original, convirtiéndose así en el combustible ideal.
Biocatálisis
En la actualidad las enzimas se utilizan
principalmente para el tratamiento de alimentos, producción de sustancias químicas, sistemas analíticos y de diagnóstico y
en el tratamiento de enfermedades. Hoy
contamos con un profundo conocimiento de la función y naturaleza de las enzimas y de las nuevas tecnologías en manipulación de biocatalizadores.
Tratamiento y utilización de productos
residuales
Las depuradoras son un ejemplo de la biotecnología simple: un lecho fijo de microorganismos que degradan los productos
residuales que caen sobre ellos. Pero existen otras muchas formas de residuos que
podrían convertirse en productos útiles
con la biotecnología moderna. Como
ejemplo encontramos la celulosa, un material residual muy abundante que se abandona en el campo o se quema. En teoría
los residuos de celulosa podrían degradarse y utilizarse como materia prima para la
producción de proteína microbiana.
Fermentación
Constituye junto con la catálisis, una de
las más antiguas formas de biotecnología.
La fermentación de aplicación del metabolismo para transformar una materia prima simple en productos de valor, puede
aumentar la variedad de sustancias útiles
como ácido cítrico, antibióticos, biopolímeros y proteínas celulares. Para ello, necesitamos conocer los microorganismos y
controlar su metabolismo y crecimiento
para manejarlos a gran escala.
Ingeniería de procesos
En los procesos biotecnológicos distinguimos por un lado, el trabajo de científico y
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La importancia de la enseñanza
artística en el desarrollo humano
[Carmen Chofre García · 48.817.689-M]

del ingeniero. Además, los procesos biológicos exigen necesidades que se deben
resolver como la esterilidad, rentabilización de la producción, obtención de productos muy lábiles diluidos, etc.
El Proyecto Genoma Humano permite
conocer la información genética de todos
los cromosomas del ser humano. Dejar al
desnudo la información genética de los
seres humanos se traduce en:
-Drásticas modificaciones del genoma
humano o de la diversidad génica.
-Posibilidad de reproducción asistida o en
potentes fragmentos de ADN.
-Desarrollo de técnicas de producción de
alimentos a partir de microorganismos,
convirtiéndose en una solución a los problemas de hambre mundiales.
-Desarrollo de las bombas génicas frente
al cáncer o anticuerpos monoclonales dirigidos selectivamente frente a agentes infecciosos.
Entre las principales ventajas de la biotecnología cabe destacar: la mejora en la
nutrición, mayor rendimiento de los cultivos al disminuir las pérdidas por enfermedad o plagas, reducción del uso de plaguicidas, mejora de los alimentos al poder
introducir mayor número de proteínas y
reducir alergenos y toxinas y la obtención
de nuevos materiales.
Entre los inconvenientes se encuentran los
riesgos ambientales (como resistencia a
herbicidas, la polinización cruzada, etc.),
riesgos ecológicos (como la pérdida de biodiversidad) y riesgos para la salud (como
las reacciones alérgicas). El empleo de la
biotecnología además, despierta preocupaciones éticas, morales y sociales.

El arte como medio de expresión es algo
inherente al género humano. La necesidad de manifestarse es una característica
que acompaña el ser humano desde el
Paleolítico hasta nuestros días.
Las manifestaciones artísticas son indispensables a la hora de conocer nuestra historia y nuestra identidad, pero también
ocupan un lugar privilegiado en nuestra
vida cotidiana. La influencia de la imagen
visual en nuestra sociedad es claramente
creciente tanto en su cantidad como en su
calidad, vivimos en la sociedad de la imagen. Los alumnos a los que educamos, han
crecido en ella y tendrán que desarrollarse, trabajar, etc, dentro de dicha sociedad.
La educación en el área artística es esencial para la formación de la personalidad
del alumno y de su actitud ante lo que le
rodea. Por un lado, es esencial para dotar
al alumno de la capacidad de observación
y la sensibilidad imprescindibles para
poder disfrutar y comprender las manifestaciones visuales que percibe a diario. Por
otro lado, adquirir los suficientes conocimientos para poder tener ante dichas imágenes un juicio crítico. Podemos decir que
la educación a través del arte tiene una
influencia profunda y perdurable que
supera a la mera instrucción.
Por ello la educación estética es cada vez
más significativa, ya que es un elemento
primordial para la formación del perfil
humano.
La educación plástica y visual no solo con-

siste en la manipulación de materiales y
el conocimiento técnicas, debe proporcionar al alumno los conocimientos y experiencias necesarios para enriquecer su
capacidad de observación y de comunicación a través de las imágenes.
El dibujo artístico está concebido para
dotar al alumnado de una serie de conocimientos referidos a los recursos materiales, técnicas, procedimientos y aplicaciones instrumentales que le permitan
expresarse en el campo de la plástica con
la menor dificultad posible.
Es preciso explorar y conocer cada una de
las unidades más simples del alfabeto
visual para utilizar su potencial expresivo
y estar en condiciones de analizar, descifrar, interpretar y crear.
Un aspecto esencial en la formación del
pintor ilustrador es “saber ver”, desarrollar
la capacidad de observación, esto unido a
los conceptos teóricos necesarios y al desarrollo de las destrezas, lo capacitarán para
expresarse de una forma personal adecuada, utilizando todos los medios a su alcance desde las técnicas tradicionales a las
nuevas tecnologías. También favorecerá la
comprensión y análisis de la obra de autores reconocidos o de interés profesional,
permitiéndole elevar su trabajo a la categoría de obra de arte.
El desarrollo de la percepción visual y de
la creación de imágenes, del saber ver,
saber comprender y saber hacer, son los
puntos fundamentales de la educación
artística
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[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]

La idea de aprender se conecta con la adquisición y apropiación de un determinado tipo
de saber, la de enseñar se relaciona simplemente con la acción de transmitir ese conocimiento sin un compromiso expreso de que
éste sea asimilado por otros. ¿En cuántas
ocasiones nos hemos encontrado en clase
ante una lección magistral del profesor sin
prestar atención? ¿En cuántas otras hemos
estado atentos al mensaje recibido sin entender su contenido? Es evidente que toda enseñanza no conlleva siempre un aprendizaje.
Tipos de aprendizajes

Equilibrar “lo que se enseña” a “lo que se
aprende” llevaría a una segunda identificación aún más ingenua y peligrosa que la anterior como es la de identificar cantidad con
calidad del aprendizaje. En este sentido debemos distinguir dos tipos de “aprendizaje”: el
aprendizaje significativo y el aprendizaje
memorístico o rutinario. El aprendizaje significativo es aquél en el que el alumno es
capaz de conectar los contenidos que ha de
aprender con los conocimientos previos que
ya posee. Mientras tanto, en el aprendizaje
memorístico el alumno aprende sólo verbal
y mecánicamente los contenidos, sin tener
porqué entender qué significa y sin lograr
conectarlos con aquello que ya sabe. Aunque este tipo de aprendizaje puede ser útil
también para determinado tipo de aspectos,
su empleo no ha de generalizarse, sobre todo
en aquellos casos en los que la comprensión
exige racionalidad en lo aprendido.
Ejemplos de aprendizaje significativo:
Cuando uno llega a entender en qué consiste un fenómeno después de haberlo visto
directamente en una experiencia.
-Comprender un principio o ley, una vez que
lo hemos aplicado para explicar una serie de
fenómenos.
-Estudiar los fenómenos de los eclipses utilizando un modelo a escala del Sistema Tierra-Luna-Sol.
Ejemplos de aprendizaje memorístico:
-Aprender las reglas de formulación y
nomenclatura sin saber siquiera qué significa una fórmula.
-Estudiar bioquímica a nivel de fórmulas sin
unas nociones básicas de química.
-Abordar el problema de los cambios en geología sin entender el concepto de tiempo
geológico.
En numerosas ocasiones, la enseñanza prematura de un concepto o la introducción de
un programa sobrecargado de contenidos,
conduce sólo a la memorización para el examen de los contenidos correspondientes.
Luego, más tarde, se olvidan al cabo de poco
tiempo. En estos casos, está claro que el

El aprendizaje de las
ciencias y sus dificultades
aprendizaje no es estable ni duradero porque el alumno no ha logrado integrarlo en
de la red de conocimientos que posee.
Variables que intervienen en el aprendizaje
de las ciencias

En la mayoría de los casos, las dificultades
son propias de los contenidos conceptuales
relacionados con estos temas. Por esta razón,
en un espacio de tiempo tan limitado como
el que disponemos, no tenemos más remedio que priorizar temas en nuestra agenda
de trabajo, que estará prioritariamente dedicada a analizar cómo se aprenden los contenidos teóricos y qué dificultades surgen a lo
largo del proceso. Ello no evita que también
dediquemos un pequeño espacio para discutir otro tipo de problemas, como son los
relacionados con los niveles de madurez intelectual de los alumnos y sus actitudes y motivaciones hacia las ciencias y su aprendizaje.
No conviene perder de vista que hay otras
causas y razones adicionales que también
contribuyen a generar problemas de aprendizaje. Así, por ejemplo, un currículo o un
profesor que ya de partida no toma en cuenta los obstáculos que pueden surgir en el
aprendizaje, constituye en sí mismo una
fuente de problemas didácticos. En este sentido, los problemas no son sólo algo que concierna al alumno sino que resulta de la interacción entre el alumno y la instrucción. De
aquí es de donde surge la necesidad de adaptación de la enseñanza a las características
propias de los alumnos.
Actitud de los alumnos sobre las ciencias

Hay varios factores a tener en cuenta como
elementos que influyen en el aprendizaje de
las ciencias, el más importante es la actitud
de los alumnos hacia las ciencias, en la que
influyen a su vez: la actitud de los alumnos
hacia las ciencias, la autoestima, la afectividad personal, el clima o ambiente de clase,
la relación alumno-alumno y la relación
alumno-profesor. Siendo todas variables importantes que repercuten en el alumno e influyen decisivamente en la actividad del aula,
sobre todo en el proceso de cambio o evolución en las concepciones de los alumnos.
Decimos, por ejemplo, que los alumnos están
o no motivados para aprender ciencias, y a
dicha motivación solemos atribuir gran parte del éxito o fracaso de la enseñanza. También nos quejamos a veces que el clima de
convivencia en clase no es el más adecuado

a lo que otorgamos parte de los resultados
negativos que obtienen los alumnos en el
aprendizaje.
La imagen que se forman los alumnos sobre
sí mismos (sus capacidades, sus posibilidades de superar la asignatura...) en el aprendizaje de determinada materia, influye notablemente en el proceso de aprendizaje.
Con frecuencia nuestra creencia como profesores de que no todos los alumnos pueden
tener éxito en el aprendizaje de las ciencias,
nos hace distinguir entre “buenos” y “malos”
estudiantes, generando en nosotros y en ellos
expectativas que se traducen en retroalimentaciones selectivas que apoyan al alumno que
va bien y rechazan o ignoran al que va mal.
Finalmente, los resultados suelen terminar
ajustándose a las expectativas. También suele ocurrir a veces que los alumnos se crean
una imagen pesimista de sus posibilidades
a base de enfrentarse a tareas que están muy
lejos de sus posibilidades de resolución, imagen que repercute negativamente en sus actitudes e intereses por la ciencia. Si el alumno
se cree capaz de realizar una tarea, probablemente se verá más motivado que si no se cree
capaz de resolverla. De ahí, la necesidad una
vez más de intentar adecuar la dificultad de
los contenidos y tareas que se proponen a los
alumnos a sus posibilidades intelectuales.
Conclusión

Está claro que el proceso de enseñanza-aprendizaje en las ciencias conlleva dificultades que
a veces, pueden subsanarse, y otras veces no,
quedándose ahí estancados los problemas
con los alumnos. Siendo dos los tipos de
aprendizajes, alumnos que les cueste trabajo entender conceptos en ciencias optarán
por aprenderlos de memoria, dándose en este
caso un aprendizaje memorístico. Sin embargo, alumnos que comprenden conceptos y
los enlazan con sus conocimientos previos,
están usando un aprendizaje significativo.
Por tanto, aunque el aprendizaje memorístico hay veces que no queda mas remedio utilizarlo, lo mas indicado y conveniente es que
se de el aprendizaje significativo, que es el que
hará al alumno avanzar en sus conocimientos y no quedarse estancado en el curso.
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[Patricia García Márquez · 28.780.495-C]

Hoy en día la Coeducación en los centros
educativos está más que justificada tanto
en los distintos marcos legales que la regulan como en la propia moralidad y consciencia de los docentes. Sabemos que debe
designarse en los centros a una persona que
coordine esta importante misión y que lleve a cabo actuaciones que promuevan la
igualdad de sexos en todos los ámbitos. Pero
a veces, esta misión acaba relegada a meras
actividades puntuales (sobre todo en la celebración de distintas efemérides como el 25
de noviembre o el 8 de marzo, por ejemplo)
que saben a poco y que no logran introducir una consciencia real de los problemas
de desigualdad que ocurren en la sociedad
actual. Es por ello que este año nos planteamos en nuestro centro una actividad que,
desde aquí, animo a los coordinadores/as
de esta temática realicen, pues la experiencia ha sido muy satisfactoria y ha tenido
una gran acogida por el alumnado, por el
profesorado y por el municipio en general.
Nuestro centro está ubicado en una zona
rural de Sevilla. Las actividades laborales
que sustentan a las familias del municipio
pertenecen sobre todo del sector agrario.
De todos es sabido que aunque la desigualdad entre sexos no tiene estatus social,
cuando el nivel cultural es precario ésta se
hace más patente. Día a día detectábamos
en las aulas una cultura algo machista por
los propios comentarios del alumnado. Así
decidí como coordinadora de Coeducación llevar a cabo una actividad que no
sólo se quedara en el centro sino que fuera accesible a distintos colectivos de la
localidad: padres y madres, ayuntamiento o asociaciones. A veces, se realizan actividades donde se refleja la desigualdad y
el maltrato de la “mujer casada y con hijos”
que hace las importantes labores de casa
y que es dependiente económica, social y
emocionalmente del marido. Pero no hay
que olvidar la desigualdad y el maltrato
comienzan en ocasiones a edades más
tempranas y es en la adolescencia donde
este problema puede verse acentuado
debido a que es cuando comienzan las
relaciones de pareja.
A comienzos de curso, planteé a mi tutoría de 4º de Diversificación Curricular realizar un corto en el que se reflejaran distintas situaciones de desigualdad entre
sexos que les fueran familiares. El alumnado aceptó la propuesta con ganas y se
pusieron manos a la obra en la escritura
del guión de este corto. Éste ha reflejado
las situaciones que actualmente ven a su
alrededor y que discriminan ampliamen-

Yo soy alguien sin ti
te al colectivo femenino: revisarle el móvil
a escondidas, decirle cómo debe vestir,
peinarse o pintarse, privarle de distintas
relaciones con amigas y amigos que consideran que “no son buenos para ellas”,
persuadirla para que deje los estudios,
insultarla en una discusión...
A esta edad, estos comportamientos ocurren con cierta frecuencia y la prevención
es la herramienta más útil con la que podemos erradicar futuros problemas sexistas.
Una vez elaborado el guión, se procedieron a grabar las distintas escenas que el
alumnado participante había descrito y
que se realizaron tanto dentro como fuera
del centro. En estas escenas se reflejaron
las distintas situaciones arriba descritas y
realmente fue muy divertido grabar las
escenas una y otra vez, ya que les costaba
actuar delante de una cámara. Con este
tipo de actividades no sólo promueves ciertos valores sino que la relación profesoralumno se hace más estrecha, lo que permite que las posteriores intervenciones con
ellos sean más factibles y fructíferas.
Una vez concluida la grabación, para lo
que se aprovecharon distintas horas de la
tutoría específica, se procedió al montaje
del corto. Los alumnos y alumnas protagonistas decidieron el título ‘Yo soy alguien
sin ti’, la banda sonora del mismo y los
“humildes” efectos especiales.
Una vez terminado, me reuní con el Centro de la Mujer del municipio para llevar a
cabo una actuación conjunta. El objetivo
era la proyección del mismo en un lugar
público para que llegara al máximo número de personas, ya que como he comentado anteriormente, la idea era que no se
quedara de puertas adentro en el centro,
sino que tuviera una repercusión social en
la localidad.
El apoyo del Centro de la Mujer fue total.
Se nos cedió el teatro que posee la localidad y se decidió su proyección para el
reciente pasado 25 de Noviembre, Día contra la Violencia de Género.
Se pusieron carteles, se difundieron dípticos, se invitó a la Concejalía de Igualdad
y a la de Educación del Ayuntamiento, a
los padres, al profesorado y como no, a
todo el alumnado del centro.
¿El resultado?, ¡lleno total! ¡overbooking!
Ese día el teatro no tenía sitios libres.
Los/as protagonistas del corto se “comían
las uñas” ante el esperado estreno de su
primer corto...Y realmente fue una bonita

experiencia. Además de esta proyección,
el alumnado protagonista leyó un escrito
para homenajear a la figura femenina y
abrió un debate dirigido al público que
tuvo un gran número de intervenciones.
A continuación, el Centro de la Mujer hizo
una lectura de un manifiesto y enumeró
los distintos recursos que la mujer tiene
en el pueblo, aprovechando el público asistente. Además, viendo la gran acogida y
repercusión que tuvo la actividad en el instituto en particular y en el municipio en
general, plantearon para el próximo curso un ‘Concurso de Cortos contra la Violencia de Género’ para el alumnado, al cual
se ha inscrito el 80%, por lo que la experiencia ha sido un gran éxito y una iniciativa para abrir nuevas actividades que
impliquen la colaboración entre entorno
y centro educativo en la importante educación de valores de los/as jóvenes.
El acto culminó con un cálido aplauso, felicitaciones de todo tipo y la colocación de
una pegatina contra la violencia de género en la solapa de todos los asistentes. La
sensibilidad estaba a flor de piel.
Por último, y para que la difusión fuera aún
mayor, se colgó en la página web del instituto el corto y las fotos de ese gran día.
Esta es una actividad de las muchas que
se han realizado y se realizarán en nuestro centro a lo largo del presente curso,
para que como hemos dicho, la coeducación no quede reducida a varias actividades puntuales dentro de los centros.
La familia es la máxima responsable en la
educación en valores de nuestros alumnos y alumnas, y si no hay una apertura
mental de éstas, difícilmente nuestro alumnado encontrará una convergencia entre
lo que se les enseña en casa y lo que aprenden en el instituto. Por ello, esta actividad
es un ejemplo más de que los docentes
podemos y debemos hacer algo para prevenir esta violencia de género no sólo física (que quizás es la más escandalosa pero
no por ello la peor), sino también psíquica, social, sexual y económica que sigue
ocurriendo en nuestra sociedad y hay que
hacer, por tanto, partícipes a toda ella. Es
posible desde nuestros centros trabajar
con alumnado y profesorado, pero también es posible implicar a padres, asociaciones, ayuntamientos y, en definitiva, a
todos los que queremos un futuro mejor
y ¿qué son nuestros alumnos y alumnas?
Pues precisamente eso: nuestro futuro.
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La creación de contenidos educativos en
los procesos de enseñanza y aprendizaje
[María Dolores León Seoane 30.796.244-A]

La creación y utilización de contenidos
educativos en los procesos de enseñanzaaprendizaje parece ser una tarea difícil de
resolver por parte de algunos docentes.
Gran parte de la dificultad para hacerlo se
centra en el temor a la innovación y en el
desconocimiento de las potencialidades
de las Tecnologías de Información y Comunicación en el contexto educativo. Adaptar, crear y difundir estos contenidos es la
apuesta para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes de hoy, ávidos
de conocimientos que puedan aplicar a su
vida cotidiana.
La llegada de Internet al mundo de la educación prometió transformar los procesos
de enseñanza-aprendizaje y los fanáticos
de la red profetizaron un cambio en las
metodologías de enseñanza, en los roles
profesor-alumno, y le apostaron al autoaprendizaje como una nueva forma de
insertarse en la Sociedad del Conocimiento, pero la realidad es otra en muchos casos.
Para lograr un cambio profundo en la educación aprovechando las nuevas tecnologías se requiere primero un cambio de pensamiento en los docentes y padres o tutores, principales ejes del proceso formativo
de un ser humano y una apuesta por la
innovación, que es una de las insignias de
la sociedad actual. Pero se requiere de
docentes creativos que vayan al ritmo de
los avances tecnológicos, que no les teman y que comprendan la utilidad de herramientas como Internet para dinamizar
la educación para las nuevas generaciones.
En este contexto, Internet se presenta como
un escenario para la innovación. En la red
de redes, profesores/as, alumnos/as y padres pueden encontrarse y relacionarse horizontalmente, interactuar, intercambiar ideas, opiniones y conocimientos al tiempo
que pueden seleccionar información y materiales que enriquezcan sus aprendizajes.
Las restricciones al acceso de la información ya son cosas del pasado. Hoy en día,
basta con tener un ordenador con conexión a Internet para acceder a todo tipo de
información y contenidos, visitar museos,
conocer culturas, leer libros, aprender idiomas y autoformarse en distintas disciplinas. Sin embargo, suele suceder que terminamos naufragando en ese “mar informativo” sin saber a ciencia cierta qué uti-

lidad tiene lo que allí encontramos.
Navegar por Internet se ha convertido en
un pasatiempo de niños, jóvenes y adultos, cada uno con distintos propósitos.
Búsqueda de tareas escolares, interacción
con otros a través de herramientas de
comunicación interactiva, descarga de
música o videos, envío de mensajes de
correo electrónico y en algunos casos más
recientes, publicación de textos, fotografías o videos propios a través de los blogs
(diarios digitales).
Pero más allá de estos usos básicos que las
personas le han dado, Internet permitió la
inserción de nuevos contenidos curriculares en los estudios, nuevos entornos de
aprendizaje y nuevos medios didácticos a
disposición de los profesores y los estudiantes. De ahí la importancia de encontrar en la red más y mejores materiales
interactivos que sirvan de apoyo a la labor
docente y propicien entornos de aprendizaje con los estudiantes, más dinámicos,
menos verticales y más incluyentes.
La Sociedad del Conocimiento promueve el
autoaprendizaje autónomo, continuo y permanente a lo largo de la vida para que las
personas sean competentes en la sociedad
moderna y estén siempre a la vanguardia.
El escenario está dado y abierto. También
están los medios a disposición, las herramientas, pero de nada sirven si no existe
una nueva concepción de la educación en

el contexto de una sociedad globalmente
conectada.
Los contenidos educativos digitales deben
ser útiles en ambientes de aprendizaje tanto presenciales como virtuales, además
deben facilitar y apoyar la labor docente,
al tiempo que deben generar curiosidad
por el autoaprendizaje en los alumnos, y
por último, presentarse en distintos formatos digitales: audio, texto e imagen y la
combinación de estos.
En algunas ocasiones suele confundirse el
término “Contenido Educativo” con el de
“Objeto de Aprendizaje”, y en la práctica,
este último con el de “Objeto informativo”. Algunos autores señalan el significado de un objeto de aprendizaje como “cualquier recurso digital que se puede utilizar
como apoyo para el aprendizaje” y definen los objetos como “cualquier entidad
que pueda ser utilizada, reutilizada o referenciada en el contexto del aprendizaje
soportado por las tecnologías”.
Visto desde estas ópticas, los contenidos
educativos pueden ser secuencias didácticas, simuladores, aplicativos multimedia, tutoriales, animaciones o vídeos; pero
también, documentos e imágenes que sirven de apoyo para la enseñanza y el aprendizaje de un tema, el cual será educativo
siempre y cuando proporcione una cantidad de conocimiento, sea accesible desde
cualquier plataforma y fácil de encontrar.
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Fracaso escolar: hora de actuar
[Miguel Ángel Heredia García · 17.858.309-M]

Es momento de acción. Mi anterior artículo sobre fracaso escolar comenzaba con
un “Es mento de reflexión”: creo que ahora procede este otro porque se abre un
nuevo curso académico, han acabado las
vacaciones y todos nos forjamos nuevos
propósitos, nuevas metas. La comunidad
educativa no debemos ser ajena a ello:
afrontemos de nuevo el problema.
Decía entonces que la familia es el núcleo
básico en la formación de los hijos, decía
también que ésta debe involucrarse especialmente en ella y no mirar para otro lado.
Todos somos conscientes de la dificultad
de conciliar vida laboral y educación, pero
debemos conjurar el maldito “tiempo”: la
calidad del mismo se me antoja aquí por
encima de la cantidad, porque educar en
la responsabilidad es fundamental, pero
la responsabilidad no solamente se exige,
también se transmite, se comparte, “se
educa en la responsabilidad”.
¿Y qué podemos hacer los padres para
implicarnos en lo que no es sino nuestra
obligación? Quizá buen principio pudiera
ser elaborar conjuntamente un horario con
nuestros hijos en el que queden debidamente delimitadas las horas académicas
(incluidas tareas en las que también los
padres deberán dedicar su tiempo, el que
puedan, pero un tiempo, al igual que existe un horario laboral) y las horas de ocio
(planificando y delimitando ese ocio: utilización de ordenadores y juegos, televisión; salidas con los amigos…) ; deberemos buscar espacios para hablar con ellos
(asumiendo cada parte su rol: no es necesario ser “amigos”, pero sí tener confianza
y respeto mutuos): la lucha constante conduce a poco; fomentar la autoestima,
huyendo del derrotismo ; valorar, motivar
e incentivar los resultados, siempre que
sean producto del esfuerzo y la responsabilidad ; asistir a las reuniones con profesores y tutores: estar en contacto con el colegio e instituto, evitando siempre el enfrentamiento con los educadores y en ningún
caso desautorizarlos ante nuestros hijos
(todos estamos en el mismo barco); fomentar la lectura y la práctica del deporte…
Y los educadores también deberemos
actuar exigiendo mayor implicación y, en
algunos casos, menor beligerancia por parte de algunos padres. Exigiendo también
un apoyo más efectivo y real por parte de
las instituciones educativas en lo que res-

pecta a la necesaria formación, que nos
exige tener que impartir clases en grupos
tan heterogéneos; heterogeneidad en el
más amplio sentido del término: multicultural, intelectual, social… con unos ratios
pensados y programados para grupos
mucho más homogéneos. Debatiendo y
planteando si la promoción de curso, independientemente de los resultados obtenidos en el anterior, y si la supresión de las
pruebas de septiembre están ayudando
en la mejora de la calidad de la enseñanza. Y, por último, reflexionando si realmente muchos de nosotros no nos limitamos
a la estricta impartición de nuestras clases cuando “educar” no sólo es “enseñar”.

Y las administraciones deberán preguntarse : ¿Afrontar la competitividad en todos
los niveles del sistema educativo, especialmente en secundaria y bachillerato, a la
vista de los alarmantes informes que nos
sitúan en los últimos puestos de Europa,
no requerirá escuchar más a los agentes
implicados, replantearse si los cuantiosos
recursos invertidos en educación van en la
línea correcta?, ¿Será determinante y prioritario en la lucha contra el fracaso escolar
dotar a los colegios e institutos de pizarras
digitales y ordenadores portátiles?
Es ya hora de actuar.
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[Miryam del Pilar Ruz Serrano · 50.612.371-C]

Al contrario que muchos de los constructos que se han investigado en psicología,
que antes de llegar a la población son precedidos por décadas de estudio, la Inteligencia Emocional llegó a la opinión pública cuando apenas se sabía nada sobre ella,
cuando aún no existía una base sólida de
conocimiento que la respaldara. Poco después de los trabajos de Mayer y Salovey en
la década de los 90, Goleman con su bestseller “La Inteligencia Emocional” (1995),
hizo que la sociedad creyera haber topado con “algo” milagroso que, solucionaría
problemas de estudiantes, de parejas, de
trabajadores, ect. Así empezaron a surgir
muchos “supuestos expertos” que, sin base
científica ninguna, hablaban de la IE como
si ya se conociera todo sobre ella.
Por suerte, en esta década también surgieron investigadores serios dispuestos a desentrañar todo lo que este novedoso, y tan
aceptado constructo escondía. Autores que
señalaban, a pesar del clamor popular, que
la mayoría de programas de IE vendidos
como efectivos, tenían una falta clara tanto de un marco conceptual que les amparara, como de un diseño de evaluación previo en condiciones. Este descontrol ha
hecho que hayan proliferado programas
de IE, para ser aplicados en contextos escolares, que carecen de unas bases claras, de
unas técnicas de aplicación y evaluación
que no poseen el rigor necesario para
poder esperar de ellos resultados positivos a largo plazo (Zeidner et al., 2002).
Aún queda mucho camino por andar para
tener del todo claro la conceptualización,
medición e incluso implicaciones prácticas de la IE, de hecho hay autores que
siguen poniendo en tela de juicio si realmente la IE y el éxito académico están relacionados (lo cual podría justificar que no
se trabajara en el ámbito educativo). Por
ejemplo, Amelang y Steinmayr (2006)
demostraron que, aunque el MSCEIT parecía predecir el éxito académico, esta correlación dejaba de ser significativa si se controlaba la inteligencia cognitiva y otras
medidas de personalidad. Sin embargo,
otros autores apuntan que sí hay relación.
Izard et al. (2001) encontraron que el conocimiento emocional que tenían preescolares de 5 años predecía sus competencias
académicas en tercer grado. Mestre, et al
(2006), también demostró con su estudio
en chicos y chicas españoles que las puntuaciones en el MSCEIT correlacionaban
con el éxito académico.
Pero, por si no queda del todo claro la
influencia directa de la IE sobre el rendi-

La inteligencia emocional
en el ámbito educativo
miento académico, la educación emocional en los centros escolares podría quedar
justificada, al menos, por la relación indirecta que algunos autores han encontrado, ya que la IE influiría al actuar como
barrera protectora para los chavales ante
problemas de angustia, abusos de sustancias, embarazos adolescentes, delincuencia, violencia… (Hawkins, Smith y Catalano, 2004). Quizás ahí esté la clave y debamos dejar de ampararnos en que no existe una relación directa entre IE y rendimiento académico, para darnos cuenta de que
atender a nuestras emociones, experimentar con claridad nuestros sentimientos y
poder reparar estados de ánimo negativos
va a influir decisivamente sobre la salud
mental de los estudiantes y este equilibrio
psicológico, a su vez, afectará de manera
positiva al rendimiento académico final.
Si nos centramos en el panorama educativo actual, no hace falta ahondar mucho
para darse cuenta que los problemas de
disrupción e, incluso, violencia en las aulas,
están provocando que en las escuelas cada
vez se preocupen mas por conseguir una
formación integral de sus alumnos, dejando de centrarse solamente en el plano académico. Existe una clara demanda social
de fomento de la convivencia y las destrezas socio-emocionales en los centros escolares y es que algunos estudios empíricos
(ver revisión de Mayer, Roberts, y Bardase, 2008) han demostrado que las personas con buenos recursos de inteligencia
emocional son menos propensas a los conflictos interpersonales, a mantener actitudes violentas, a establecer dependencia de
sustancias tóxicas, a sufrir problemas de
ansiedad o depresión, etc., y, al mismo
tiempo, alcanzan mayores niveles de satisfacción y bienestar personal.
Si tenemos en cuenta estos datos, no es de
extrañar que en distintos países hayan surgido iniciativas como SEAL (Aspectos
sociales y emocionales del aprendizaje),
en Gran Bretaña y SEL (Aprendizaje emocional y social) en EE.UU, que se proponen como un marco integrador para coordinar todos los programas específicos que
se aplican en la escuela bajo el presupuesto básico de que los problemas que afectan a los jóvenes están causados por los
mismos factores de riesgo emocional y
social. Así apuestan por un desarrollo prác-

tico de las habilidades emocionales y sociales desde los centros educativos como vía
para prevenir este tipo de problemas. Estos
programas están enmarcados en el concepto de IE que Mayer y Salovey propusieron en 1990 y se ha demostrado mediante estudios contrastados que realmente
estos programas específicos de entrenamiento en habilidades emocionales dentro del ámbito educativo, tienen unos
resultados muy prometedores (Lopes y
Salovey, 2004; Maurer y Brackett, 2004).
En España, la preocupación por estos nuevos desafíos a los que se enfrenta la escuela actual, como ya dijimos anteriormente,
también está haciendo que muchos profesores se movilicen. Pero, a diferencia de
otros países, el profesorado español parece inclinarse más a la hora de formarse,
por trabajos puramente divulgativos, y en
muchos casos mal fundamentados y obviar
los interesantes debates y aportaciones
que se hacen desde la investigación científica en relación al modo de implementación, los objetivos, la evaluación y la eficacia real que algunos programas de IE
bien fundamentados presentan. Quizás
sería bueno que en España también surgieran iniciativas como las de Gran Bretaña y EE.UU, en las que empresas públicas
o privadas apostaran por la investigación
e integración y difusión de la educación
emocional, para que de este modo los educadores tuvieran claro a donde acudir para
formarse, documentarse, etc., en relación
a este tema.
A pesar de todo, en castellano podemos
encontrar programas y materiales para
apoyar la puesta en práctica de la educación emocional. En general, son materiales que favorecen la puesta en práctica de
programas contextualizados, desde un
enfoque abierto y flexible; y que encuentran, en las horas de tutoría que estable el
POAT, el momento idóneo para atender al
desarrollo personal y/o emocional del
alumnado.
Si tomamos como marco de referencia el
modelo de las cuatro ramas propuesto por
Salovey y Mayer, podemos distinguir con
claridad qué contenidos podrían ser trabajados en las escuelas para así entorpecer la
aparición de problemas de conducta en los
alumnos, tanto dentro como fuera de las
aulas (Fernandez-Berrocal y Ruiz, 2008).
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Percepción emocional

Esta primera rama de la IE engloba la habilidad para detectar y descifrar con precisión emociones en caras, dibujos, voces o
distintas expresiones culturales, tanto en
los demás como en nosotros mismos. La
percepción emocional es la habilidad básica sobre la que se sustentan otros aspectos
de la IE, por ejemplo, una persona difícilmente podrá regular sus emociones si antes
no ha sido capaz de reconocerlas. Se ha demostrado que las personas capaces de reconocer sus emociones y las de los demás con
precisión son más empáticas, menos depresivas y mejores a la hora de responder al
medio social que les rodea, por lo que les
es más fácil construir redes de apoyo social
que aquellos cuya IE es más baja (Salovey,
Bedell, Detweiler & Mayer, 1999).
Por lo tanto, si en primer lugar enseñamos
a los niños a estar atentos y reconocer sus
propias emociones y las de los demás, con
todos los correlatos fisiológicos y cognitivos que esta tarea implica, estaremos construyendo en ellos una buena base sobre la
que sustentar todo un proceso de educación emocional posterior.
Esta habilidad se puede practicar mediante juegos en los que los niños deben averiguar qué estará sintiendo alguien de un
dibujo, fotografía, película o incluso de un
emoticono que les presentemos (según la
edad de los niños). También les podemos
pedir que estén atentos y hagan una especie de registro en su familia, donde tengan
que apuntar 10 estados emociones que
detecten en distintos miembros de la misma, qué creen ellos que los ha podido provocar y como se está manifestando físicamente esa emoción. Otro tipo de ejercicios
serían aquellos que fomenten la empatía,
para que a través del juego aprendan a
ponerse en el lugar de otras personas.
Asimilación emocional

Esta habilidad consiste en aprender a usar
las emociones para facilitar varias actividades cognitivas, como el pensamiento o
la solución creativa de problemas. Está
demostrado que las emociones crean diferentes estados emocionales que pueden
favorecer en mayor o menor medida el
proceso de toma de decisiones ya que nos
ayudan a centrarnos en la información
realmente relevante y a ignorar la irrelevante. Además, las variaciones emocionales nos permiten ver las cosas desde diferentes puntos de vista, dando lugar a diferentes estilos de procesamiento de la información que podremos utilizar según la
situación concreta en la que nos encontremos y el problema que debamos solu-

cionar. El estilo intuitivo-expansivo sería
más útil para resolver problemas inductivos y el centrado-deliberado, para problemas deductivos.
Entrenar esta habilidad en la escuela
supondría, primero, hacer ver a los niños
cómo realmente emociones tan simples
como la alegría y la tristeza nos predisponen de una u otra manera y condicionan
nuestra creatividad. Les podemos inducir
a través de alguna película o campaña
publicitaria un estado depresivo y hacerles que dibujen algo o solucionen un problema. Por otro lado, también podemos
inducirles del mismo modo emociones
más positivas y ponerlos a solucionar una
tarea parecida. Luego al comentar los resultados y el proceso que han seguido, ellos
mismos se darán cuenta de cómo sus emociones han entorpecido (por ejemplo distrayendo su atención), o facilitado (motivándoles) el proceso de resolución del problema planteado.
Comprensión emocional

Comprender las emociones es una habilidad que implica comprender el lenguaje
emocional, saber utilizarlo, apreciar las
complicadas relaciones entre emociones
(simples y complejas) y la transición que
puede haber de unas a otras, pero, sobre
todo, saber utilizar toda esta información
para nuestro beneficio. Una persona con
esta habilidad bien desarrollada también
sabrá etiquetar emociones, clasificarlas en
familias y darse cuenta de los límites tan
difusos que hay entre algunas familias (ver
Ortony, Clore & Collins, 1998).
Para trabajar esta habilidad, concretamente el etiquetaje de sentimientos, podemos
utilizar juegos como, por ejemplo, el bingo
de las emociones. Este juego consiste en
entregar un cartón como los que dan en el
bingo a cada uno de la clase; este cartón en
lugar de números llevará escritos el nombre de distintas emociones. Los alumnos se
moverán por la clase preguntando a sus
compañeros si estos alguna vez han sentido alguna de las emociones escritas. Para
poder apuntar su nombre, deberán contarle con detalle cuando sintieron esa emoción y por qué. Ganará el que primero complete un nombre para cada sentimiento y
grite “¡BINGO!”. Para comprender la relación entre distintas emociones otra posible
actividad consistiría en entregar fichas con
nombres de muchas emociones para que
las agrupen en familias. Luego, por grupos
se pueden hacer role playing en los que
demuestren lo fácil que es pasar de uno a
otro sentimiento dentro de la misma familia e incluso de familias distintas.

Regulación emocional

Por último, nos encontramos con la regulación emocional tanto de lo que sentimos
nosotros como de lo que sienten los
demás. Para conseguir dominar esta habilidad es necesario controlar las tres anteriores, ya que nadie sería capaz de regular
la ira si no sabe reconocerla; es necesario
que estemos “alfabetizados emocionalmente” para después poder adquirir conocimiento acerca de los correlatos o causas
de las distintas emociones que sentimos
y utilizar finalmente este conocimiento
para autorregularnos. Esta autorregulación no implica necesariamente el tener
la habilidad para controlar o evitar emociones desproporcionadas, sino que implica vivenciar aquello que sentimos, sin
importar que sea positivo o negativo,
sacándole partido a toda esa información
emocional y utilizarla de manera prudente y consciente en función de aquello que
necesitemos en ese momento(FernándezBerrocal y Ruiz, 2008). La regulación emocional se puede trabajar de una manera
muy práctica en las aulas, valiéndonos de
situaciones reales y cotidianas como pueden ser los nervios ante un examen, una
exposición en púbico o una pelea entre
compañeros. Esas situaciones tan prácticas nos permitirán trabajar de manera
transversal esta última habilidad tan complicada y a la vez tan necesaria.
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[María Dolores León Seoane 30.796.244-A]

La integración en las aulas de los Centros
Educativos de personas con necesidades
específicas de apoyo educativo es un tema
que ha sido asumido por gobiernos, teóricos, investigadores, educadores, instituciones y por un sinnúmero de agentes educativos, quienes desde sus propias visiones
han propuesto concepciones, estilos y prácticas en este campo. Probablemente nos
hemos centrado más en la integración
como la ejecución de algo emanado de una
norma, de un derecho, de una directiva institucional o de una moda, como tantas que
llegan especialmente a la educación de las
personas con unas necesidades educativas específicas, en la mayoría de las ocasiones sin delimitar conceptualmente la
problemática, sus alcances, posibilidades,
recursos y condiciones particulares.
Estamos acostumbrados a oír frases como
“Escuela una y para todos”, “Igualdad de
oportunidades”, “La Escuela democrática”,
“Integración”, “Segregación”, “Educación
común”, que, en la mayoría de los casos,
se usan con una intención sana y progresista. Pero ¿cuál ha sido el efecto real en el
contexto de la educación de nuestro país
y en el de los sistemas educativos del resto de países del mundo?.
El conocimiento de la integración, como
cualquier fenómeno humano, es un proceso complejo ya que involucra a muchos
factores, variables, fines, propósitos, prácticas e intenciones que se relacionan
mutuamente y que están en un permanente proceso de construcción.
El término integración puede referirse a la
integración como proceso, finalidad, principio o filosofía, o que simplemente se esté
asimilando a la inserción de las personas
con unas necesidades educativas especiales al sistema regular de enseñanza.
En el plano de la integración como principio, la integración puede concebirse como el derecho a la plena participación de
todos los seres humanos en la dinámica
social, que tiene como finalidad la participación, la solidaridad y la satisfacción de
las necesidades individuales y colectivas.
Desde el punto de vista del proceso, la integración hay que entenderla como la modificación y adecuación práctica y progresiva de los factores personales, sociales y
culturales en donde interactúa el ser
humano. Por lo tanto, conlleva la planificación y desarrollo de las condiciones que
van a permitir llevarla a la práctica y no
una acción sobre una persona o un grupo
humano para alcanzar una posición de privilegio. Aquí especialmente tiene lugar la

La integración en las aulas
de personas con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo
intervención de instituciones sociales
como la familia, los Centros Educativos y
la comunidad educativa y la social que, a
través de sus prácticas y actitudes contribuyen al proceso de integración.
Por último, la integración también puede
entenderse como una finalidad y entonces es necesario, en su dimensión práctica, organizar unos medios orientados y
preparados con antelación a la participación de las personas. Esta preparación
implica ser sensibles ante la diferencia,
que no es más que aceptar un cambio de
actitud y un nuevo clima cultural. Es la
búsqueda de un ideal de reconocimiento
de los valores humanos, de la individualidad y de la potencialidad del otro, del sentido mismo de colectividad.
A pesar de las diversas acepciones que se
le pueden dar al término integración, es
conveniente concretarlas en el ámbito educativo. En este sentido, la integración no
significa reeducar las diferencias de las personas que tienen una disminución física,

psíquica o sensorial para que puedan asistir a los Centros Educativos ordinarios, sino
que son necesarias intervenciones pedagógicas orientadas a enseñar unas determinadas habilidades y competencias,
dejando a un lado la marginación.
Hoy en día, en España este tema se ha
abordado con mucha sensibilidad y democracia, desde mi punto de vista, pero ¿se
está llevando bien a la práctica?, ¿están los
profesores y profesoras preparados para
atender a alumnos y alumnas con algún
tipo de necesidad educativa que necesite
un apoyo especial?, ¿se están utilizando en
los Centros Educativos todas las estrategias, medios y recursos con los que se
supone debe contarse para atender a estos
alumnos y alumnas?...
Son muchas preguntas cuya respuesta se
diluye en la normativa educativa a seguir
y que a los docentes muchas veces se nos
hace muy difícil responder debido a la
complejidad de la casuística con la nos
encontramos día a día en las aulas.
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¿Cómo descargar la pesada mochila?
[Cristina Fernández Rodríguez · 74.887.178-Y]

Todos los días lo vemos: las mochilas que
los niños llevan pesan tanto, que su espalda a la larga, llegará a resentirse y a causar
dolores y contracturas. Pero, ¿cómo podemos medir lo que pesa una mochila que
no se ve? ¿Cómo podemos comprender lo
pesada de su carga cuando ésta es psicológica o se refiere a un problema de salud?
¿Cuánto puede llegar a afectar ésto a los
alumnos/as que la cargan y no saben cómo
deshacerse de ella? ¿Qué podemos hacer
nosotros como docentes por ayudarles?
Comenzamos cuestionándonos las siguientes preguntas a las que intentaremos darles respuesta en este artículo, y es que no
solo están las mochilas que se ven. Las que
más suelen pesar son las que llevamos en
nuestro interior y quizá cuando somos
adultos podemos encontrar más salida a
nuestros problemas, pero los niños/as que
sufren se ven más limitados a la hora de
resolverlos y por ello, necesitan nuestra ayuda como docentes y la de la sociedad. Así
veremos que hay muchos niños que debido a una enfermedad están hospitalizados

“

fundamentales de todo ciudadano: el de recibir una educación y el de la salud. Estos derechos tienen una gran dimensión humana y
más si cabe cuando de quienes hablamos
son niños/as que sufren, que sienten miedo, que padecen aislamiento y lagunas en la
formación que reciben.
En esta línea, los hospitales disponen para
el alumnado ingresado ciber-aulas, salas
lúdico- pedagógicas y espacios al
aire libre. Además,
los niños disfrutan
de estos espacios
educativos y lúdicos dentro de las
plantas de hospitalización infantil de
los centros y pueden tener acompañamiento familiar durante todo el día.
En estas aulas se trabaja con ellos de modo
de modo que no haya una parada en su
escolarización, sino que puedan continuarla con normalidad dentro de sus circunstancias. Esta situación nueva para el alumno/a le influye bastante si su estancia en el
hospital es prolongada, ya que le afecta a su
desarrollo emocional, intelectual, psicológico y en sus relaciones sociales y afectivas.
Y decimos esto porque el desarrollo no solo
va a afectar a su educación, ya que en la
infancia como en otras etapas de la vida, se
llevan a cabo vínculos con amigos y personal docente y no docente del centro, lo que
le aporta maduración y le ayuda en su evolución a sentirse una persona completa.
Los Programas de Atención Educativa dirigidos a estos niños/as, suponen el compensar y prevenir el absentismo escolar obligado por su enfermedad, intentando que haya
una adaptación de los materiales, conteni-

Las aulas hospitalarias unen dos
derechos fundamentales que tiene
todo ciudadano: el de recibir una
educación y el de la salud

también tienen derecho a la educación.
Fundamentándonos en la Ley Orgánica
2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE),
se establece en su artículo 1, dos principios fundamentales: el de equidad y el de
flexibilidad y en su artículo 2, establece
unos fines destinados al desarrollo de la
personalidad y de las capacidades del
alumnado y a la educación en el respeto
de los derechos y libertades fundamentales. También los artículos 35 y 36 del referido Decreto 167/2003, de 17 de junio, por
el que se establece la ordenación de la
atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas, desarrollan diversos aspectos
sobre la creación, la organización, el funcionamiento y las relaciones de éstas aulas
con los centros docentes de donde proceden los escolares enfermos ingresados en
los correspondientes hospitales.
Las aulas hospitalarias unen dos derechos

dos y recursos a las necesidades de cada
niño/a, según las posibles limitaciones de
su enfermedad.
Esto no siempre ha sido así, el camino de
las aulas hospitalarias ha sido largo, pero
poco a poco se han ido obteniendo logros
y cada vez ha sido más valorada la importancia que tienen éstas para los niños/as.
Así en un principio, estas surgieron de
manera arbitraria en algunos hospitales,
ante la preocupación demostrada por la
atención de los niños que pasaban largos
periodos de tiempo hospitalizados, lejos de
su hogar y del centro. Por ello, vemos que
las primeras aulas surgieron sobre los años
cincuenta en centros vinculados a la orden
hospitalaria de San Juan de Dios.
Hoy ya son pocos los hospitales que no
cuenten en sus instalaciones con un aula
hospitalaria y que no dediquen parte de
estas instalaciones y medios a mejorar la
atención que prestan estos centros. Los
años comprendidos en esta atención son
los que van de los 3 a los 16 años, aunque
en ocasiones puntuales son atendidos
menores de edades superiores.
Es necesario destacar que hay 53 personas
que imparten clases en 27 hospitales de
toda Andalucía, con una actuación socioeducativa media diaria de 437 alumnos y
alumnas por curso escolar. La acción docente hospitalaria tiene como objetivo primordial reducir el posible retraso pedagógico
que puede ocasionar la hospitalización del
alumno/a, así como prevenir el fracaso
escolar que pudiera darse asociado al desarrollo de la enfermedad.
De tal modo y viendo el largo camino andado para conseguir que esto se implante en
los centros, no como mero entretenimiento a estos alumnos/as como era antiguamente, sino como continuación de su formación en la escuela, los docentes somos
piezas claves en esa ayuda para que sea una
realidad, y no una frase, el derecho a la educación por parte de todos. Así, a parte de
llenar su mochila de enseñanza, la cargamos de ánimo, igualdad de oportunidades
y participación.
Para concluir con lo dicho, diremos que
cada alumno/a es un mundo por descubrir
y ante ello, no podemos mostrar otra cara
que la aceptación ante la diversidad que
haya en nuestro centro del que todos somos
parte importante. Para llevar a cabo este
proceso formativo con los alumnos hospitalizados es necesaria la participación de
tres frentes imprescindibles:
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Hoy, 53 personas
imparten clases en 27
hospitales andaluces,
con una actuación
socioeducativa media
diaria de 437 alumnos
y alumnas por curso

-La familia: ya que su ayuda es fundamental para informarnos sobre los avances que
se van produciendo en la salud del alumno/a y su estado físico y psíquico a la hora
de realizar cualquier tarea que se proponga, además de para levantar el estado anímico del niño/a, que muchas veces es la
mejor medicina ante las enfermedades.
-El personal sanitario, que proporcionará la
información necesaria sobre su oportuna
asistencia al aula, limitaciones por su estado de salud o en último caso la posibilidad
de realizar actividades en su habitación.
-Por último, los profesores de su centro de
origen, especialmente el tutor/a, que nos
orientará hacia donde ha de ir dirigida nuestra actuación pedagógica, durante su estancia en el centro hospitalario.
Por ello, es fundamental que, tanto dentro,
como fuera de las aulas hospitalarias, haya
buenos equipos humanos dedicados a atender a los niños/as con alegría y optimismo,
trabajando para potenciar sus capacidades
con actividades que les enseñen, motiven
e ilusionen. Con ello se buscará conseguir
una calidad en las enseñanzas que se les
imparten y una mejora en la vida de los
menores que están hospitalizados, para que
esa mochila interior que llevan, cada día
sea menos pesada y afronten su tiempo de
hospitalización con paciencia y esperanza
a la vez que aprenden de manera divertida.
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Educar en la gestión
medioambiental y el
desarrollo sostenible
[María Ángeles Garzón Moreno · 30.523.392-T]

La protección del medioambiente y el
desarrollo sostenible son de nuestra
incumbencia, no sólo es un deber de cada
persona, empresa pequeña o grande, y
una obligación para con futuras generaciones sino que la gestión medioambiental también puede ser fuente de ingresos
a través de la creación de nuevos productos, servicios y mercados.
El medio ambiente es el compendio de
valores naturales, sociales y culturales
existentes en un lugar y un momento
determinado, que influyen en la vida
material y psicológica del hombre y en el
futuro de generaciones venideras. Es
decir, no se trata sólo del espacio en el
que se desarrolla la vida de los seres vivos.
Abarca, además, seres humanos, animales, plantas, objetos, agua, suelo, aire y
las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura.
Otro concepto importante y de uso
común que nos puede introducir en la
materia, es la ecología. La ecología es una
ciencia que nació en 1869. El biólogo alemán Ernest Haeckel la introdujo por primera vez en el vocabulario científico. Para
él, se trataba de una ciencia que debía
estudiar las relaciones que ocurrían entre
los diferentes seres vivos y el sitio en el
que se desarrollaba su vida.
En la actualidad, se reconoce a la ecología como la ciencia que se encarga del
estudio y análisis de los ecosistemas.
Se denomina ecosistema al espacio constituido por un medio físico concreto y
todos los seres que viven en él, así como
las relaciones que se dan entre ellos.
Al territorio concreto en el que viven varias
especies, animales, vegetales y de otro tipo,
que mantienen ciertas relaciones de dependencia y con el lugar al que se han
adaptado se le denomina hábitat. Un lago
sería un ecosistema en el que podríamos
distinguir hábitats diferentes: las orillas y
el fondo del lago. Los seres vivos que desarrollan en cada una de estas son diferentes. Esto se debe a que cada caso, las condiciones ambientales son distintas.

El ser humano es, en teoría, sólo una especie más. Sin embargo, su capacidad para
explotar los recursos naturales y su dominio sobre la energía lo convierten en una
especie diferente a las otras. La relación del
ser humano con los ecosistemas en los que
ha vivido ha ido cambiando a lo largo de su
historia de acuerdo con el incremento en
el número de hombres y mujeres sobre la
Tierra y con el desarrollo de su tecnología.
Del medio ambiente proceden todos los
recursos que utilizamos para vivir: aire,
agua, alimentos, energía, etc. Sin embargo,
también nuestros residuos y las consecuencias de nuestro desarrollo acaban en él.
Al efecto que una determinada acción
humana produce en el medio ambiente se
le denomina impacto ambiental.
Uno de los efectos más graves de nuestra
relación con la naturaleza es la contaminación. Cuando hablamos de contaminación,
nos estamos refiriendo a cualquier tipo de
impureza, materia o influencias físicas
(como productos químicos, basuras, ruido
o radiación) en un determinado medio y en
niveles más altos de lo normal, que pueden
ocasionar un peligro o un daño en el sistema ecológico, apartando de su equilibrio.
Las sustancias contaminantes están presentes en casi cualquier medio, impidiendo o perturbando la vida de los seres vivos
y produciendo efectos nocivos a los materiales y al propio ambiente, repercutiendo además en nuestra calidad de vida.
De todos los contaminantes, podíamos destacar los metales pesados, ya que son muy
perjudiciales para los seres vivos y, además,
son de los que poseen una mayor persistencia en el medio en el que se depositan.
Cuando se hace referencia al conjunto de
desperdicios, ya sean líquidos, sólidos o
gaseosos que se introducen en el medio
ambiente como consecuencia de la acción
humana se habla de vertido.
Hablamos de residuos para referirnos a
cualquier sustancia u objeto inservible, del
cual su poseedor se desprende.
La primera medida a adoptar en materia de
residuos es la reducción de los mismos, tanto en cantidad como en cuanto a la mini-
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mización de su peligrosidad. En segundo
lugar, buena parte de los residuos no son
realmente objetos o sustancias inservibles,
sino que pueden aprovecharse para volver
a usarlos (reutilización), para transformarlos en nuevas materias primas (reciclaje) o
para extraer la energía que contienen. El
aprovechamiento de los residuos impidiendo que vayan a parar al medio ambiente es
lo que se conoce como valorización. Por
tanto, la reutilización y el reciclaje son métodos valiosos para economizar materias primas y energía, además de incidir en la disminución de la cantidad de vertederos.
Entre los residuos encontramos:
-Residuos urbanos.- Son los generados en
las zonas urbanas como consecuencia de
la actividad cotidiana de sus habitantes
(comercios, oficinas, servicios, domicilios,
etc.). Comúnmente los conocemos como
“basuras”. Se estima que la producción de
residuos en una ciudad como Madrid o Sevilla es de 1 kilogramo por habitante y día.
El vidrio, el papel y materia orgánica (restos de comida), tienen sus propios circuitos de recogida; el problema reside en la
recogida de los distintos plásticos y bricks.
Estos materiales han sido regulados por la
Ley 11/1997 de 24 de abril, de envases y
residuos de envases. Se trata de una Ley
muy importante, pues establece por primera vez la obligación de dar a estos materiales una salida diferente a enterrarlos en
un vertedero.
-Residuos industriales.- Son los desechos
producidos por las instalaciones industriales. Pueden ser de dos tipos:
· Inertes o asimilables a urbanos. Son aquellos que requieren un tratamiento parejo
a los urbanos al poseer unas características similares, o bien que no tienen poder
de reacción para formar otros compuestos peligrosos (escombros, por ejemplo).
· Tóxicos y peligrosos. Son aquellos cuyas
propiedades incluyen alguna o algunas de
las siguientes características: inflamable,
irritante, nocivo, tóxico, cancerígeno,
corrosivo, etc. La gestión de estos residuos
compete a un gestor autorizado, que los
recogerá en depósitos de seguridad habilitados al efecto.
-Residuos sanitarios.- Son los generados
en los centros hospitalarios. Su importancia reside en la cantidad de residuos que
se generan diariamente (3,5 kg por cama
y día), por el riesgo de infección que presentan (residuos biosanitarios), y de contaminación (residuos químicos y radioactivos). Dada la variedad y peligrosidad de
los residuos sanitarios, todo centro hospitalario deberá contar con un plan de ges-

tión de residuos que permita clasificar y
dar la salida adecuada a cada tipo de material generado.
-Residuos agrícolas y ganaderos.- Son los
residuos generados como consecuencia
de las actividades agrícolas y ganaderas.
Se trata de residuos potencialmente contaminantes, ya que contienen productos
que pueden ser peligrosos o incidir de
variadas formas sobre el entorno.
-Residuos radioactivos.- Generados por
actividades en centrales nucleares o actividades sanitarias. Son muy específicos y
tienen una regulación desde mucho tiempo atrás, estando bien controlados desde
su origen hasta su almacenamiento último definitivo. Según la legislación los tipos
de residuos descritos podemos integrarlos en tres clases: urbanos, peligrosos y
radioactivos.
¿A qué llamamos desarrollo sostenible?

A finales de los años ochenta surgió un
concepto que hoy día tienen asumido la
mayoría de los países y del cual depende
nuestro futuro: el desarrollo sostenible.
Este término se generaliza en el Informe
Brundtland, también conocido como
‘Nuestro Futuro Común’ (Comisión Mundial para el Desarrollo del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, 1987).
El desarrollo sostenible puede definirse
como aquel modelo de desarrollo que busca satisfacer las necesidades del presente
sin comprometer la satisfacción de las
necesidades de generaciones futuras.
Un ejemplo claro de tendencia hacia el
desarrollo sostenible en la pesca, sería la
utilización de artes de pesca selectivas, la
realización de paradas biológicas que permitan la regeneración de los caladeros, los
cultivos marinos y la acuicultura.
En este contexto, surge el Principio “quien
contamina paga”. Este principio viene recogido en el artículo 174 del Tratado de la
Unión Europea, y establece que todo el
que contamina debe pagar por el daño
ecológico causado.
Con arreglo a este principio, los responsables de un acto de contaminación tienen
que pagar los costes de todas las medidas
necesarias para eliminarla, o reducirla a
un nivel jurídicamente admitido.
Los principales problemas globales del
medio ambiente

Entre los problemas más representativos,
y a su vez más perjudiciales, podemos destacar el cambio climático, el efecto invernadero, el agujero de la capa de ozono, la
acidificación del suelo y el agua, la contaminación de las aguas, la contaminación
de los suelos, los residuos urbanos, los resi-

duos industriales, los residuos sanitarios,
los residuos agrícolas y ganaderos, el deterioro del medio natural, la pérdida de la
biodiversidad en el mundo, el agotamiento y contaminación de los recursos hídricos, y la deforestación y desertificación.
Junto a estos problemas, podemos también destacar el progresivo deterioro
ambiental urbano caracterizado por la
contaminación del aire, del suelo, el ruido
como otra forma específica de contaminación, los residuos, los vertidos urbanos
e industriales, la falta de espacios verdes,
la falta de viviendas y entornos adecuados,
las construcciones no sujetas a normas
urbanísticas adecuadas, las calefacciones,
el transporte, etc.
La respuesta social a los problemas
medioambientales

Las repercusiones negativas, cada vez
mayores, del impacto medioambiental,
tanto en los recursos naturales como en el
desarrollo económico y social han obligado a la sociedad y a las autoridades, en
todos los ámbitos, a adoptar una serie de
medidas para su solución.
Las actuaciones ante los residuos han de
basarse en una adecuada gestión, basada
en la reducción, recuperación y reciclaje,
que son las “tres R” que han de presidir
dicha gestión.
Como ejemplo de lo anterior, extensible a
otro ámbitos, podemos decir que si cada
uno de nosotros facilitara el reciclaje de
una lata de bebida al día estaríamos contribuyendo a un ahorro de energía equivalente a una cantidad de 38 litros de gasolina al año, y disminuyendo significativamente la contaminación atmosférica y el
consumo de materias primas en los procesos de fabricación.
Una actuación fundamental tiene carácter internacional, ya que la contaminación
no conoce fronteras y las soluciones eficaces deben ser globales y a nivel mundial.
Los estados han llegado a acuerdos a nivel
mundial o en el ámbito de la Unión Europea para trabajar en la solución de esta
problemática.
Por otra parte, en nuestro país en concreto, el Estado, las Comunidades Autónomas
y los Ayuntamientos, desarrollan legislación, acuerdos entre Administraciones
Públicas y Ordenanzas Municipales en el
mismo sentido.
Otro fundamental de actuación es el personal, tanto a nivel de concienciación, responsabilidad, actitudes, pautas, hábitos
personales y de consumo, al igual que la
acción decidida de familias y comunidad
educativa.
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Los colectivos sociales también están
cobrando un gran protagonismo en estas
acciones, tanto a niveles de medios de
comunicación, partidos políticos y sindicatos, voluntariado social, movimientos
ecologistas y ONG.
Lo que nuestros alumnos, posibles empresarios, deben saber: hacia una práctica
medioambiental responsable

El principal objetivo es lograr un equilibrio entre los procesos productivos y la
protección medioambiental. Para ello hay
que integrar el factor medioambiental dentro de un Sistema de Gestión Empresarial.
Esta política tiene costes para la empresa,
pero también beneficios, ya que puede ser
considerada una ventaja competitiva en
su sector, mejorando, así, su imagen corporativa. Esto se debe a que existe una creciente preocupación por parte de los consumidores, que poseen una mayor concienciación por la problemática medioambiental. Así pues, aquellas empresas que
añadan a sus productos o servicios un certificado de calidad medioambiental se
verán favorecidas por esta situación.
Un cambio de este tipo en la estrategia
empresarial conlleva una serie de beneficios. En la División de Tecnología, Industria y Economía del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEPDTIE) se señalan las siguientes razones por
las cuales una empresa debería valorar la
mejora de su enfoque medioambiental:
-La aplicación de una producción más limpia y ecológica conduce a una mejora en
la productividad de los recursos.
-Los nuevos instrumentos económicos
(impuestos, cargas, permisos comerciales)
recompensan a las empresas que actúan
con conciencia ecológica.
-Las regulaciones de protección medioambiental se endurecen.
-Las aseguradoras prefieren asegurar a
empresas ecológicas que plantean un riesgo inferior.
-Los bancos prefieren dar créditos a las
empresas cuyas actividades no carguen al
banco con demandas judiciales por infringir el derecho medioambiental o ingentes
gastos para labores de limpieza.
-La gerencia de orientación medioambiental ejerce un efecto positivo sobre la imagen de una empresa.
-Los empleados prefieren trabajar en una
empresa ecológicamente responsable (este
tipo de empresa también ofrece al buen
trabajador medidas de higiene y seguridad en el trabajo).
-La contaminación medioambiental es una
amenaza para la salud humana.

-Los clientes demandan productos más
limpios.
Sin embargo, una vez que la empresa ha
decidido adoptar una política corporativa
más responsable respecto al medio
ambiente ¿qué iniciativas necesita adoptar?
Los siete elementos clave que contribuyen
a mejorar la responsabilidad medioambiental son los siguientes:
-Aplicación de un enfoque preventivo.
-Adopción de las mismas exigencias operativas independientemente de la localización de las actividades.
-Garantizar la gestión medioambiental a
lo largo de toda la cadena de suministros.
-Facilidades para la compra de tecnología.
-Profundización del conocimiento del
medio ambiente en las localizaciones de
la empresa.
-Diálogo con la comunidad local.
-Reparto equitativo de los beneficios.
También es necesario tener en cuenta que
un Sistema de Gestión Empresarial que
asuma el factor medioambiental, tiene
otros beneficios económicos más inmediatos, como el ahorro de costes energéticos,
la gestión y reutilización de los residuos,
etc. Hay que tener en cuenta, además, que
existe un importante paquete de medidas
legislativas encaminadas a regular y a legislar sobre estos aspectos, de forma que hay
una serie de medidas básicas mínimas de
obligado cumplimiento, establecidas en
función del sector de producción en el que
desarrolla su actividad. Hay, además, normas voluntarias que ofrecen un valor añadido a la empresa u organización. Para
poder integrar, pues, esta filosofía dentro
de la empresa, hay que contar con un equipo humano concienciado, capacitado y responsable, y llevar a cabo las reformas e
innovaciones técnicas que sean necesarias.
En el ámbito de las empresas se promueven los sistemas de Gestión Medioambientales, en base a normas internacionales
predefinidas, a las cuales se adhieren aquellas, después de un intenso trabajo y puesta a punto de toda la organización interna para cambiar hábitos, comportamientos y procedimientos.
Lo expresado anteriormente implica lógicamente, en primer lugar, el cumplimiento de la normativa legal correspondiente
(cada vez más extensa y exigente), definida en todos los ámbitos territoriales, luego la demostración documental ante
empresas independientes (ejemplo,
AENOR) el esfuerzo en la implantación de
la norma a la que nos queremos voluntariamente adherir, mediante auditorías, y,

posteriormente, la certificación que expide la empresa externa, la cual demuestra
públicamente ese reconocimiento.
Las principales normas ambientales existentes son el Reglamento comunitario de
Ecogestión y Ecoauditoria 1836/93 (EMAS)
y la Norma ISO 14.001.
El esfuerzo que puede suponerles a las
empresas su puesta en marcha, es casi el
mismo que realizarlo sólo para un aspecto. También se aprovechan las sinergias
que producen, no se parcelan los procedimientos organizacionales, puede ser una
oportunidad de mejora y una diferencia
competencial en el mercado.
Las empresas pueden asumir la Gestión
Medioambiental desde diferentes puntos
de vista: como oportunidad de negocio,
con indiferencia o como elemento integrado dentro de la Gestión Empresarial.
En este último caso, son empresas cuyos
equipos directivos están muy sensibilizados con la problemática medioambiental
y están dispuestos a adoptar un código de
buenas prácticas en esta línea, incluso sin
apreciar claramente las ventaja competitiva y la oportunidad de negocio que ésta
les podría ofrecer.
¿Qué es la etiqueta ecológica europea, el
EMAS o la ISO 14000?

· Una etiqueta ecológica es un mecanismo voluntario de valoración y calificación
ambiental, que de forma oficial, certifica
que un producto o servicio es considerado como más eficiente medioambientalmente que el resto dentro de una determinada categoría.
· EMAS es un esquema voluntario gestionado por los Estados miembros de la
Unión Europea. EMAS significa sistema
comunitario de ecogestión y auditoría.
Las empresas que quieran adoptar este
esquema deben establecer un sistema de
gestión medioambiental, desarrollar un programa de acción y revisar e informar públicamente de su actuación medioambiental.
Su trabajo y documentación serán verificados y juzgados por expertos independientes, públicamente acreditados (verificadores medioambientales). Las empresas que lo realicen con éxito serán públicamente reconocidas.
· La familia de normas ISO 14000 está
enfocada primordialmente a la Gestión
Medioambiental de la empresa y es en la
que nos vamos a centrar ahora. Estas normas permiten que cualquier organización
industrial o de servicios, de cualquier sector y a nivel mundial, pueda tener control
sobre el impacto de sus actividades en el
ambiente.
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Estas normas indican y asesoran sobre lo
que las empresas tienen que hacer para
minimizar los daños causados al medio
ambiente por sus actividades y alcanzar
una mejora continua por su involucración
medioambiental. La serie incluye guías y
una normativa para alcanzar disciplinas
en gerencia, auditoría, evaluación en la
gestión de protección al medio ambiente
y normalización de productos.
La norma se compone de cinco elementos, los cuales se relacionan a continuación: Sistemas de Gestión, Auditorías
Ambientales, Evaluación del desempeño
ambiental, Análisis del ciclo de vida, Etiquetas y Términos y definiciones.
Todas las normas de la familia ISO 14000
fueron desarrolladas sobre la base de los
siguientes principios: deben resultar en
una mejor gestión ambiental; deben ser
aplicables a todas las naciones; deben promover un amplio interés en el público y
en los usuarios de los estándares; deben
ser costo-efectivas, no prescriptivas y flexibles, para poder cubrir diferentes necesidades de organizaciones de cualquier
tamaño en cualquier parte del
mundo; como parte de su flexibilidad;
deben servir a los fines de la verificación
tanto interna como externa; deben estar
basadas en conocimiento científicos; y
deben ser prácticas, útiles y utilizables.

Por otra parte la Organización Internacional del Trabajo, hoy más que nunca, moviliza el conjunto de sus medios de acción
normativa, de cooperación técnica y de
investigación en todos los ámbitos de su
competencia, y en particular en los del
empleo, la formación profesional y las condiciones de trabajo, a fin de que en el marco de una estrategia global de desarrollo
económico y social, las políticas económicas y sociales se refuercen mutuamente
con miras a la creación de un desarrollo
sostenible .
Los científicos y los expertos informan
sobre las tendencias globales adversas que
ponen en peligro no sólo los aspectos vitales de nuestros sistemas de vida sino también los cimientos de nuestro sistema de
desarrollo social.
Dado el papel cada vez más importante
que desempeña el sector privado en las
cuestiones de gobierno mundial, el público demanda que las empresas desarrollen
sus actividades de una manera que no sólo
se traduzca en una mayor prosperidad económica y favorezca la justicia social, sino
que también garantice la protección
ambiental en las regiones y los países donde están radicados.
La Cumbre del Planeta de Río celebrada en
1992 ha actuado como una ‘llamada de atención’ para muchos sectores de la sociedad,

siendo uno de ellos el sector empresarial.
Recordemos su mensaje final: “La gestión
responsable y ética de los productos y los
procesos de fabricación desde el punto de
vista de la salud, la seguridad y el
medioambiente. Hacia este fin, las empresas y la industria deben encaminar sus
medidas autorreguladoras, orientándose
hacia la aplicación de los códigos adecuados, los permisos y las iniciativas integradas en todos los estamentos de la planificación empresarial y la toma de decisiones y fomentando la apertura y el diálogo
con los empleados y con el público”
Bibliografía, webgrafía y legislación
Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales
(BOE núm. 269, 10/11/95).
Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE núm. 27, 31/01/1997).
Serie de normas sobre sistemas de gestión de la
calidad, ISO 9000/2000.
Serie de normas sobre sistemas de gestión
medioambiental, ISO 14000.
www.mma.es/normativa/legis/
www.europa.eu
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapaweb.html
www.ambientum.com/enciclopedia/enciclopedia.asp
www.medioambiente.gov.ar/acuerdos/default.htm
www.pactomundial.org
es.geocities.com/jjcadrecha/paginaprincipal.htm
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[María Dolores León Seoane 30.796.244-A]

A menudo los docentes proponemos a
nuestros alumnos y alumnas trabajar en
grupo, pero no siempre obtenemos los
resultados esperados. Por ello nos preguntamos: ¿Por qué el trabajo grupal no nos
resulta útil en nuestras prácticas dentro del
aula? Para responder a esta pregunta nada
mejor como plantear al alumnado otras
cuestiones relacionadas con la misma que
nos ayuden a darle respuesta, así es que
dicho y hecho. Las preguntas realizadas a
los alumnos/as: ¿Trabajas en grupo? ¿Con
qué frecuencia? ¿En qué áreas/materias/módulos? ¿Te gusta trabajar en grupo?
dan respuestas como las siguientes:
· Trabajamos en grupos, en casi todas las
áreas/materias/módulos.
· Nos gusta porque es más fácil que trabajar de manera individual y además se trabaja menos.
· No nos gusta porque trabajamos unos
pocos mientras que los otros charlan y no
se aprende nada.
De las respuestas se deduce que los grupos que formamos para trabajar con nuestros alumnos y alumnas no son equipos
sino grupos que responden a las características del grupo tradicional, tales como:
bajo rendimiento, baja interdependencia,
los miembros sólo se responsabilizan por
sí mismos, el acento está puesto sólo en el
desempeño individual, la tarea se discute
con poco compromiso por el aprendizaje
del otro, se recompensan los logros individuales; y no hay una tarea clara para cada
uno de los integrantes.
Si realizamos estas mismas preguntas a
nuestros compañeros de profesión, seguramente descubriremos que las respuestas son muy diferentes a las dadas por su
alumnado. Así:
· A la pregunta a la que los alumnos/as contestan que no les gusta el trabajo en grupo porque no se aprende nada o porque
siempre trabajan los mismos, los profesores/as dirán que es a través del trabajo grupal como los alumnos/as aprenden más
ya que trabajan más, se ayudan unos a
otros y las conclusiones son más completas y didácticas.
Por lo tanto, una vez más queda al descubierto la gran diferencia que existe entre
lo que decimos enseñar y lo que verdaderamente enseñamos y cómo lo enseñamos. Este es el motivo por el que nos debemos plantear ¿Cuál será la técnica a aplicar? ¿Qué actividades previas tendríamos
que hacer? ¿Cuál es la característica del
adolescente de hoy que hace que no pueda trabajar en grupo? ¿Se puede trabajar

En el aula: ¿trabajo
en grupo o en equipo?

en equipo dentro del aula?
Para dar respuesta a estos interrogantes, y
antes de plantear el trabajo en grupo, debemos enseñar a nuestros alumnos y alumnas, además de los contenidos propios de
espacio curricular, las habilidades sociales básicas como sustento de otras más
complejas, llegando así al denominado trabajo en equipo.
Dichas habilidades son esenciales para la
salud mental del ser humano ya que ayudan a interactuar eficazmente con los
demás y a hacer posible que el adolescente entienda que es mejor coordinar esfuerzos para alcanzar objetivos comunes, que
es necesario saber comunicarse, aceptarse y resolver conflictos (en este caso la
interpretación de un texto) de manera productiva.
La enseñanza de habilidades sociales como
la responsabilidad, la cooperación, la solidaridad, pueden llegar a desarrollarse en

el aula mediante un trabajo en equipo y
no en grupo, donde el resultado sea el producto del aporte de todos. De esta manera no sólo el aprendizaje será más productivo y eficaz sino también que estaremos
enseñando hábitos saludables para toda
la vida y tan necesarios en nuestra sociedad actual.
Sabemos que no es fácil, que no se logra
de la noche a la mañana ni si se realiza en
forma aislada, esto tiene que ser un contenido transversal en la institución y empezar nosotros, los docentes a aprender o a
poner en práctica las aptitudes sociales
que tenemos. Así, no sólo mejoraremos el
aprendizaje de nuestros espacios curriculares, sino también el clima institucional
que no es otra cosa que mejorar las condiciones de trabajo del lugar donde pasamos gran parte de nuestro tiempo y de esta
manera el “trabajo en equipo” que tanto
decimos que hacemos será una realidad.
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[José Antonio Ruiz Escolano · 74.670.744-W]

I. “El justo a tiempo”
Este sistema productivo tiene como objetivo la excelencia, eficiencia y la eliminación de cualquier forma de desperdicio en
la producción. Esta filosofía acepta a toda
la organización: compras, diseño, producción y personal, llegando a integrar a los
proveedores y a los clientes. Este concepto lo introduce Toyota en 1948, se desarrolla en los años 50, lo introducen también
a sus proveedores. A principios de los 70,
los niveles de producción superan a los de
sus competidores. La génesis de este sistema se relaciona con las limitaciones que
suponían para los japoneses los métodos
de producción occidentales, en serie. Este
sistema no se podía implantar en Japón
por factores culturales; por ello se plantean el diseño de otra filosofía que supere
los inconvenientes observados por Henry
Ford y su sistema productivo, a través de:
-Observar la existencia de elementos rígidos en la organización del trabajo (puestos de trabajo muy especializados, horizontal o verticalmente).
-Observar que los ajustes necesarios en la
maquinaria para su adaptación son muy
largos, lo que haría perder productividad.
-Considerar prescindibles los departamentos de control de calidad.
-Preveer la existencia de muchos puestos
que no contribuyen directamente a la producción, lo cual produciría “deseconomías de escala” (producción por debajo de
los recursos aplicados).
En la superación de esos inconvenientes
se encuentra la coyuntura económica del
momento:
-Mercado interno, reducido, que exige
variedad de productos.
-Existencia de un sindicato fuerte que obstaculiza la implantación del modelo.
-Presión salarial efectiva.
-Carencia de mano de obra barata.
-Economía agotada, necesitando fuertes
inversiones extranjeras.
En esta situación, el gobierno japonés
adopta medidas proteccionistas que aíslan su economía, llegando a prohibir las
inversiones de capital extranjero. Utilizan
por tanto, maquinaria más vieja, con
menos producción, que requiere un tiempo para la realización de cada ajuste, de
adecuación a cada tipo de producto. Es
aquí donde incidirán, en reducir el tiempo de ajuste de la maquinaria (de 2h hasta 3’) y haciendo asumir a los trabajadores la responsabilidad de la máquina para
que puedan hacer ellos mismos el mantenimiento de la máquina, evitando así que

El sistema productivo
de la empresa Toyota:
“El justo a tiempo”
estuvieran parados mientras lo hacían los
técnicos (Set up Time). A través de este sistema descubren que la elaboración de lotes
pequeños tiene costes menores que una
producción extensa; así mismo, que la elaboración de varios componentes antes de
ensamblarlos genera menos imperfecciones y más calidad en los productos, eliminando muchas unidades defectuosas.
Para generar el compromiso del trabajador con la producción, Toyota necesitaba
una plantilla altamente motivada, con
especialistas en varias tareas. Para llegar a
ello, despide a la cuarta parte de sus trabajadores e introducen una serie de medidas encaminadas a crear una cultura
empresarial que pudiera hacer frente al
desarrollo de la empresa y adaptable a las
necesidades del entorno.
Estas medidas consisten en garantizar a
los trabajadores un empleo de por vida y
fomente un sistema de remuneración que
le implique con la empresa; así mismo
establece beneficios sociales, que integran
más allá de la producción. La contrapartida de esta exigencia es el compromiso de
los trabajadores a ser flexibles en cuanto
al reparto de tareas así como el encargarse de una promoción activa de los intereses de la empresa.
Una de las soluciones es la introducción
del trabajo en equipos liderados y responsabilizados de una parte de la cadena de
producción. Tienen la obligación de
encontrar la mejor manera de producir los
artículos con mayor calidad. Son encargados de la producción y de la reparación,
mantenimiento preventivo y calidad.
Una particularidad de este método de trabajo es que cualquier trabajador de la cadena puede parar la misma en cualquier
momento, analizando el grupo de trabajo
el problema, para así localizar su origen y
evitar su repetición. Esto hizo posible reducir las áreas de reprocesamiento de unidades, que salían sin desperfectos.
Otro punto sensible en este modelo es la
cadena de aprovisionamiento de materiales, planteándose la necesidad de coordinar todo el proceso productivo para que

los materiales lleguen en el momento preciso, al lugar adecuado y con los mínimos
costes. Los proveedores no estaban implicados aún con la empresa, por lo que se
plantean hacerlo, pero no en vertical, sino
en horizontal. Se suministra por escalones
funcionales, con distintas responsabilidades cada empresa, debiendo integrarse con
el equipo que produce cada componente,
diseñando también prototipos que pudieran mejorar los pedidos.
Se fomenta además la información entre
proveedores, la especialización para evitar rivalidades entre los proveedores a través de los varios escalones.
En lo referente a la integración de proveedores, se va a optar por una participación
en las empresas del primer escalón (en su
capital). Éstas a su vez participarán en el
capital de las de segundo escalón y así
sucesivamente. La fábrica central actúa a
veces como financiera de las actividades
de las empresas relacionadas.
En cuanto al personal, Toyota va a ceder,
a compartir, parte de su propio personal
con las empresas suministradoras, integrando y vinculando así aún más. Se incentiva a las empresas proveedoras a trabajar
con otras empresas y no depender así sólo
de su aprovisionamiento a Toyota.
Para cerrar el círculo sólo se necesita integrar a los clientes, que nos pueden guiar
en los requisitos últimos, pudiendo llegar
a atender una gama amplia de modelo que
satisfaga sus exigencias. Lo que se pretende es crear un vínculo entre el sistema de
producción y la producción de sus automóviles, especialmente a través de asociaciones entre los concesionarios distribuidores. Estos establecen una “estrategia de
ventas agresiva”, basada en una relación a
largo plazo entre fabricante-distribuidorcomprador.
Configura así Toyota un sistema de producción según pedidos, al haber logrado
integra al comprador y al vendedor en la
producción (arranca su proceso de producción desde el final de la cadena), evitando un exceso de producto o su inadecuación a los requisitos del mercado.
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Se llega a los compradores a través de visitas, llamadas telefónicas. Se cambian las
formas de llegar al público, seleccionando aquel que pueda desear el producto que
se puede fabricar.
Con todo ello se reducen sobrantes de piezas, sobrantes de productos terminados,
costes de almacenamiento...
Podemos considerar que la “producción
ligera” es un sistema global de producción,
dentro del cual se encuentra integrado un
proceso logístico que es el “justo a tiempo” y sus principales características son:
1. Orientación de todo el proceso productivo desde la demanda, hacia atrás, iniciando las actividades la necesidad del
comprador.
2. Tiempos reducidos del ajuste de la
maquinaria y por tanto la producción de
lotes pequeños en lugar de grandes tandas.
3. Flujo eficiente de productos que implica un flujo eficiente de trabajo con ausencia de tiempos muertos.
4. Plena participación de los empleados,
por actuaciones interdependientes del proceso productivo, para poder mejorar el proceso y reducirlo al tiempo mínimo, consiguiendo la máxima calidad.
5. Es un sistema muy flexible pero que
requiere una cierta estabilidad en la
demanda, fidelizando a los proveedores,
a los compradores y a los suministradores.
6. Cero defectos en los componentes para
lograr cero defectos en el producto final,
eliminando desechos.
7. Comunicación que recorre todo el proceso productivo, de manera rápida y exac-

ta para identificar los problemas, adoptar
las medidas oportunas, conocer las necesidades.
8. Requiere un mantenimiento preventivo para reducir al mínimo las averías que
se puedan presentar. Este mantenimiento recae sobre los propios operarios.
9. Control de calidad total, concepto desarrollado en los años 50 y aplicado en las
industrias japonesas. Se estimula la creación de una cultura de la calidad que
impregna a todo el sistema.
10. Se requiere un esfuerzo y una implicación fuerte y a largo plazo.
11. Es necesaria una gran flexibilidad del
trabajador (física y funcional), que deberá
tener una amplia formación y preparación.
De esta forma podemos identificar los múltiples beneficios que aporta “El justo a
tiempo” como sistema productivo:
a. Ausencia de stocks, aún cuando últimamente se tiende a mantener unos remanentes mínimos.
b. Mínimo espacio de almacenamiento de
piezas y existencias, ya que se produce bajo
demanda.
c. Implica motivación en los empleados.
d. Bajo nivel de averías técnicas.
En resumen, el aprovisionamiento del justo a tiempo lleva una mayor productividad pues reduce la infrautilización del trabajador, de tiempos muertos, de defectos,
aumentando la calidad. Son de resaltar los
siguientes inconvenientes:
-Bajos niveles de stocks que pueden incrementar problemas en la calidad al no
reemplazarse componentes defectuosos.

-Se requiere una gran implicación en el
proceso de los suministradores, llegando
a reducir sus costes y creando una gran
dependencia mutua.
-El proceso de toma de decisiones es frágil, pues exige la participación de muchas
personas, con consultas informales frecuentes que pueden llegar a retrasar la
toma de esas decisiones.
II. Conclusión
superior en especial del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora, información
veraz sobre los sistemas de producción con
mayor repercusión a nivel internacional.
“Just in time” o “El justo a tiempo” es el
perfecto ejemplo de un sistema altamente efectivo que cada vez más se exporta a
otros centros productivos.
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El futuro de la batería en el
automóvil. Tensión a 48 voltios
[Juan Manuel Amores Suárez · 25.696.806-X]

El propietario de un vehículo desconoce los
cuidados que necesita su batería: los talleres
deben procurar un servicio adecuado, con
un conocimiento específico a la hora de detectar averías y fallos en los acumuladores.
En todo caso, para prevenir buena parte de
estos errores, el profesional debe asesorar
adecuadamente al cliente a la hora de comprar una batería u otra, y esto es un elemento competitivo que da fuerza al concepto de
venta en tiendas de recambio y en talleres
no oficiales, ya que en las grandes superficies y servicios de instalación rápida disponen de una amplia gama de baterías y marcas blancas, pero en la mayoría de las ocasiones, éstas no cumplen con los requisitos
de potencia que necesita el automóvil, aunque el precio sea muy bajo.
Las baterías más comercializadas son, en el
caso de los principales fabricantes, las dirigidas a turismos con potencias comprendidas entre los 45 y 80 Ah. En los últimos años
ha surgido con fuerza la venta de acumuladores con mayor amperaje, dirigida especialmente al mercado de vehículos diesel, y
por otra la proliferación de monovolúmenes
y otras variantes han obligado a una mayor
producción de baterías para este segmento.
Tecnológicamente, las baterías para automóviles han avanzado en muy diferentes caminos. Por una parte, tenemos los fabricantes
líderes del sector (como es el caso de Bosch,
Tudor, Varta, Valeo, etc.), que ofrecen productos de alta tecnología con aleaciones de plomo, cadmio, y plata, junto a gamas de aleaciones más pobres y de potencia inferior, así
como mejoras en el diseño y ubicación de las
placas, como es el caso de las rejillas circulares en espiral, que permiten una mejor potencia sin aumento de tamaño de la batería. Esta
tecnología de plomo/plata, a pesar de repercutir unos mayores costes en producción,
proporciona una potencia de arranque
importante, aun siendo bajo su amperaje por
hora. Otra ventaja de esta aleación es un
mejor almacenaje de energía, aunque no una
mayor duración o vida útil del producto: esto
es, facilita una potencia intensiva y constante, junto a un almacenamiento mejor de la
energía generada por el alternador.
Las ventajas del empleo del plomo como elemento básico y puro en la confección de
baterías son muchas. Como muestra: una
batería de 60 Ah en perfectas condiciones y
con plomo como único elemento base jun-

to al ácido, proporciona una potencia de
arranque capaz de mover el motor de un
camión medio. Y una vida útil mayor, observando, constantemente, los niveles de líquido y la no sulfatación de la batería. Esta tecnología, más tradicional si se quiere considerar como tal, no compite vía precios como
en el caso de los principales fabricantes, y
además se trata de un producto que paulatinamente, proviene de la importación.
Tensión a 48 voltios

Para las marcas, el automóvil será en los años
venideros algo más seguro, confortable y ciudadano, respetando más el medio ambiente. Estas evoluciones conducirán a una mayor
presencia de componentes eléctricos a bordo, así como a un incremento del consumo
de energía eléctrica. El paso a una tensión de
48V para la red eléctrica a bordo (en lugar de
los 12V actuales) permitiría responder al mencionado objetivo, optimizándose al mismo
tiempo el rendimiento de la energía eléctrica y con ello, el consumo de carburante.
Los 48 Voltios se hacen necesarios debido a
la tendencia a la multiplicación de los componentes eléctricos del coche.
Para responder a las exigencias del mercado,
la mayoría de los vehículos estarán equipados de serie, en unos años, con equipamientos de confort como una dirección asistida
eléctrica, parabrisas calefactado, e incluso
una climatización eléctrica. La electrónica
de bordo, los sistemas de navegación y multimedia, aparecerán también en una proporción cada vez mayor. Los equipamientos de
seguridad como el ABS o el ASR y el sistema
de frenado eléctrico se sumarán a los elementos para consumir más energía eléctrica.
Estas innovaciones harán necesario un aumento de la potencia eléctrica a bordo (expresada en número de Watios), siendo ésta igual
al producto de la tensión (en voltios) por la
intensidad (en amperios). Desde los años 80,
las necesidades en energía eléctrica de los
vehículos aumentan un 4% en cada año. Por
ejemplo, la potencia eléctrica a bordo necesaria para un vehículo Renault de gama
media ha aumentado un 50% entre 1995 y el
2009 y un 300 % en vehículos de Gama alta.
Si un vehículo de Gama alta consume actualmente 6 kW, en el 2012, atendiendo a la evolución, consumirá alrededor de 8 kW.
Recordemos que el consumo eléctrico tiene
un efecto directo sobre el consumo de carburante (para 100 W producidos, el consumo aumenta 0.17litros cada 100 km en un

vehículo con motor de gasolina y 0.15 litros
cada 100 km para un vehículo equipado con
motor de ciclo Diesel). No obstante, el paso
a los 48 voltios permitirá optimizar el consumo de energía eléctrica por reducción de
las pérdidas en las conducciones y favorecerá así la reducción del consumo, descendiendo con ello las emisiones de CO2 (las
cuales contribuyen al efecto invernadero).
La mayor ligereza de los cables, derivada de
la disminución de la intensidad, jugará también a favor de una bajada del consumo.
De esta forma, si la tensión a bordo se mantuviera en los 12V, la energía eléctrica suministrada no permitiría satisfacer esta demanda de prestaciones suplementarias. Asimismo, las pérdidas en línea disminuirían la eficacia de las máquinas eléctricas giratorias.
Posibles soluciones para pasar a 48 voltios

El alternador es el principal órgano afectado
por los 48 V. El ADIVI (Alternador Arranque
Integrado al Volante de Inercia) es también
una vía de investigación explorada por algunas marcas, como Renault. Alternador, motor
de arranque y volante motor tradicionales se
suprimirán y sustituirán por un motor eléctrico intercalado entre el motor térmico y la
caja de cambio. Las funciones de este sistema son múltiples: motor de arranque, generador de corriente de tensiones diversas, aportación adicional de potencia, recuperación
de energía en el frenado… Parece ser que
cuanto mayor sea la tensión, mejor será el
rendimiento del equipamiento. Además, el
ADIVI se inscribe perfectamente en el marco de una reducción del consumo, ya que
permite funcionar en modo Stop&Go. Esta
función posibilita el corte automático del
motor cuando está al ralentí, tras una parada del vehículo en un semáforo en rojo, por
ejemplo. El motor arranca de nuevo de forma rápida y silenciosa cuando el conductor
introduce una velocidad o pisa el acelerador.
Otra vía que también se está explorando para
pasar a 48 V: el generador auxiliar de energía
con pila de combustible. En el marco de una
colaboración con BMW, Renault trabaja en
torno a esta tecnología que consistiría en
suministrar toda la energía eléctrica necesaria para la red a bordo mediante una pequeña pila de combustible de óxido. Cabe destacar que esta pila puede funcionar incluso
con el motor parado. Ésta es una ventaja esencial para el cliente, quien en caso de encontrarse bloqueado en un embotellamiento
podrá parar su motor y a la vez seguir haciendo funcionar la climatización, por ejemplo.
Webgrafía
www.km77.com
www.renault.es
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Los conflictos en el aula
[María de los Ángeles Sánchez Rossi · 48.904.616-S]

Podemos adelantar una definición provisional de conflicto diciendo que consiste
en el enfrentamiento o colisión existente
entre dos interpretaciones diferentes sobre
la misma realidad objetiva que tienen dos
agentes diferentes aunque relacionados.
Ante las diferencias entre las personas se
dan diversas posturas que forman parte
del estilo que los individuos tienen de relacionarse con los demás. Citando a Blake y
Mouton se pueden destacar cinco tácticas
básicas que los individuos tienen a la hora
de enfrentarse a las diferencias:
-Evitación: Se utiliza frecuentemente y se
justifica invocando el dicho de que “el
tiempo cura todas las heridas”, lo cual es
sólo parcialmente cierto, ya que el conflicto puede alargarse indefinidamente, perjudicando con el paso del tiempo sus posibilidades de solución y dañando las relaciones entre los agentes implicados.
-Suavización: Se invoca la lealtad, el espíritu de equipo, la colaboración y la necesidad de mantenerse unidos para “limpiar
asperezas”, pero el conflicto continúa
actuando subyacentemente pese a ello.
-Supresión: Consiste básicamente en negar
la existencia del conflicto, haciendo uso del
poder para imponerse y prohibir que las
diferencias afloren y evitar así problemas.
-Compromiso: Cada parte se priva de algo
por igual en beneficio de la unidad, pero
generalmente no queda ninguna completamente satisfecha, con lo que el conflicto no se soluciona, sino que se aplaza hasta la próxima situación desencadenante.
-Confrontación: El conflicto se aborda
directamente y se explora el proceso que
ha tenido lugar entre las partes a fin de localizar las fuentes del conflicto, aclarar malentendidos y encontrar soluciones mutuamente satisfactorias. Esta es la posición
más constructiva, pero la más costosa.
Como vemos, estas tácticas están ordenadas de menos a más activas, o si queremos
implican más o menos riesgo para el que
las pone en práctica.
El que una persona se decante por una u
otra táctica depende en gran medida de sus
experiencias anteriores y de las circunstancias particulares, aunque recalcamos que
la única que llega realmente a la raíz del
problema es la táctica de confrontación.
El conflicto entre dos personas es siempre
un acto de comunicación. La comunicación consiste en transmitir a otra persona

los propios intereses, aunque estos intereses sean totalmente altruistas, por eso la
comunicación es un acto egoísta. Si los
intereses trasmitidos entran en discordia
con los intereses del otro comunicador,
empieza el conflicto. De esta forma, para
entender el conflicto debemos entender
antes el acto comunicativo y sus dificultades intrínsecas.
En el momento en el que entramos en un
proceso de negociación para solucionar
un conflicto que enfrenta diferentes posiciones, muchas veces opuestas, la comunicación revela su verdadera esencia de
acto egoísta y motivado en el que cada persona va a satisfacer sus propios intereses
a costa del otro.
A continuación aludiremos a diferentes
tipos de conflictos:
Los conflictos intrapersonales son una
potencial fuente de desequilibrio de las
relaciones personales y de la dinámica del
grupo, ya que afectan a la forma en que la
persona que los sufre se muestra a los
demás. Es más difícil relacionarnos con
una persona que esté atravesando un conflicto interno porque se siente más vulnerable y tiende a sobreprotegerse.
Las personas con más cantidad de conflictos internos son aquellas que tienen un
bajo nivel de coherencia interna, es decir,
que padecen un desequilibrio entre lo que
son (y lo que hacen) y por otro lado, lo que
les gustaría ser (y hacer).
Los conflictos internos tienen mucha relación con la capacidad de autovaloración
personal, esto es, la autoestima. Una persona con un alto grado de conocimiento sobre sí misma y que se acepte con plenitud,
padece pocos conflictos interpersonales.

“

dencia a experimentar conflictos internos
y el estadio evolutivo en que nos encontremos. Quizás la edad clave y en la que mayor
cantidad de “comeduras de coco” y conflictos se dan es la de la adolescencia.
Los conflictos interpersonales se refieren
a los conflictos que tienen dos individuos
entre sí. Si en el conflicto interviene directa o indirectamente una tercera persona,
el conflicto ya es grupal, ya que de una u
otra forma esta tercera persona se verá
afectada por el conflicto que mantienen
las otras dos.
Este matiz es muy importante, ya que
muchos conflictos aparentemente interpersonales tienen su origen en una tercera persona. Por ejemplo, si dos amigos discuten por un tercero que se sitúa al margen de la discusión, el conflicto originado
repercute sobre éste de forma directa o
indirecta. Por eso, a la hora de tratar el problema, con frecuencia se incluye a esta tercera persona, ya que el conflicto deja de
ser interpersonal y se convierte en grupal,
y los problemas de grupo se tratan con
todo el grupo.
Los conflictos grupales implican a un
colectivo de personas que se definen a sí
mismos como grupo, pandilla, mesa de
trabajo, equipo, etc. No tienen que implicar directamente a todos los miembros del
grupo a la vez. Basta con que tres de sus
miembros estén “en el ajo”. De todas formas, al final todos los miembros del grupo se verán afectados.
El conflicto grupal es el más difícil de solucionar, ya que implica la división del grupo en varias posturas aparentemente irreconciliables por las que los diferentes
miembros del grupo deberán tomar partido. Un ejemplo lo
tenemos en la selección de las actividades a las que se
dedica el grupo.
Podemos activar un
conflicto grupal en
el aula con sólo
plantear dos alternativas de actividad diferentes que no puedan realizarse a la vez y que las dos resulten igualmente atractivas para los componentes del grupo. Este debe solucionarse
a través del consenso, y en esto radica precisamente la dificultad de su solución.
No existen grupos totalmente cohesionados, ya que están compuestos por indivi-

Los conflictos intrapersonales son
una potencial fuente de
desequilibrio de las relaciones
personales y de la dinámica del grupo

Eso no quiere decir que tenga que ser una
persona atractiva, agradable, popular... Puede ser tímida, retraída, físicamente nada
especial y, sin embargo, haber interiorizado perfectamente ese modo de sentir y de
ser, minimizando el conflicto interior.
Parece existir cierta relación entre la “sensibilidad interior” de las personas o la ten-
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duos diferentes con expectativas diversas
y metas distintas. Lo que sucede es que
estas diferencias se pueden aproximar
mucho en grupos cohesionados, lo que
disminuye la frecuencia de conflictos. Por
lo tanto, uno de los objetivos fundamentales es buscar la estabilidad y cohesión
de los grupos.
El conflicto intergrupal es el enfrentamiento que se produce entre diferentes grupos.
Un grupo, por definición es un conjunto
de individuos a los que unen objetivos y
características más o menos comunes y
homogéneas. Se produce conflicto entre
dos grupos cuando los objetivos que persiguen o su forma de llevarlos a la práctica son antagonistas.
Un ejemplo lo tenemos en los grupos diferentes que se encuentran dentro de la misma clase en virtud del sexo, objetivos, centros de interés, etc. Existe un elevado grado de conflicto cuando la realización del
objetivo de un grupo implica que otro no
puede llevar a cabo el propio. Por ejemplo:
En un aula puede existir un grupo de alumnos desmotivados a los que no les interesa el rendimiento. Su interés radica exclusivamente en “pasarlo bien” el rato de clase. Su actitud chocará frontalmente con la
del grupo de alumnos trabajadores que están enfocados al aprendizaje, pues al armar
jaleo quitan posibilidades al otro grupo.
La solución a los conflictos intergrupales
pasa por una formación y entrenamiento
en cooperación.

“

En estos casos, el profesor es llamado facilitador de la producción y la forma en que
lo hace puede estar en consonancia con
las expectativas del grupo o no. Es decir, a
una clase puede “caerle bien un profesor”
o no. En el caso de que el facilitador (profesor) no sea querido por su grupo de
alumnos se producen conflictos entre este
y el grupo de alumnos, perjudicándose gravemente el rendimiento.
El grupo-aula es un grupo productivo. Existe un responsable de fomentar y evaluar
esa productividad. El objetivo es mejorar
los procesos de enseñanza-aprendizaje y
el rendimiento personal de los alumnos.
Eso es precisamente lo que se produce:
rendimientos en aprendizajes. El “encargado” de esta particular empresa es el profesor. Por eso, el docente, en ocasiones
debe ordenar, imponer y castigar. La forma en que lo haga puede ser positiva e incentivar los procesos de grupo mejorando
el rendimiento, o por el contrario, ser negativa y enturbiar el clima social deteriorando la motivación y las ganas del grupo de
rendir y alcanzar los objetivos propuestos.
Aunque los motivos para no olvidar el
papel del docente como animador del grupo son de peso, con frecuencia el profesorado prefiere eludir esta responsabilidad.
Ello acarrea determinados problemas que
vamos a repasar en este apartado. En efecto, el docente, con su actitud y su estilo
educativo puede provocar que se eleve el
grado de tensión en el aula, se estropee el
clima social adecuado y como consecuencia, se activen conflictos que
de otra forma no
surgirían.
En conclusión, el
conflicto es inevitable en el seno de los
grupos, pero esto no quiere decir que sea
necesariamente negativo. De hecho, el
afrontamiento y solución del conflicto proporciona a los alumnos habilidades de
negociación y habilidades sociales que les
serán de una valiosa ayuda a la hora de
integrarse personal y profesionalmente a
la sociedad de los adultos.
El objetivo esencial para evitarlos es poder
controlar los conflictos, las bases para la
intervención radican en los siguientes ejes:
-Análisis y detección de los principales conflictos y situaciones potenciales de riesgo.
-Formación en el alumnado de habilidades de negociación y entrenamiento en
asertividad.
-Lograr en el aula un clima social positivo.

Una persona con un alto grado
de conocimiento sobre sí misma y
que se acepte con plenitud padece
pocos confictos interpersonales

Existen grupos cuya función es la de producir. Estos grupos están “cautivos”, es
decir, tienen una misión que cumplir en
un entorno y con unos materiales determinados. Además son dirigidos por una
persona que, aunque forma parte del grupo, se halla situada en un nivel de responsabilidad distinta ya que es la persona
encargada de que el grupo produzca.
Es el caso de los grupos productivos de empresas y de los grupos-aula de alumnos aunque la comparación sea extraña. Una clase
escolar se asemeja a una empresa en que
las dos son grupos productivos. Lo que produce una clase son rendimientos académicos y el proceso de producción es activado,
dirigido y supervisado por el profesor.

“

No existen grupos
totalmente cohesionados
pues están compuestos
por individuos diferentes
con expectativas y metas
diversas y distintas

-Por parte del profesor, asumir su papel
como “facilitador social” y desarrollar habilidades de mando, crítica constructiva, etc.
A menudo el profesor cae en la llamada
“trampa de la felicidad”. Solemos considerar que en nuestra aula se debe respirar un
ambiente de paz y tranquilidad, que se deben conseguir siempre y a cualquier precio
las condiciones ideales para que el proceso
de enseñanza-aprendizaje se desarrolle, que
no deben existir conflictos y que nuestros
alumnos ha de estar siempre motivados y
contentos de como marchan las cosas.
Todo esto es falso. No existen las “aulas felices”. Todas las clases tienen problemas y
conflictos que afrontar. No podemos refugiarnos en una concepción idílica de las
relaciones humanas en el controlado
entorno escolar. Debemos afrontar el conflicto con una mentalidad constructiva.
Abrir una ventana mental para considerar
como positivo el cultivo de las relaciones
interpersonales en el aula como instrumento educativo de primer orden, proporcionaría una concepción de la educación
del alumno más integral y global.
Vamos entonces a perder el miedo a considerarnos, además de docentes, facilitadores de las relaciones de grupo, ya que
no podemos olvidar el hecho de que el
conjunto de alumnos de nuestras aulas es
un grupo social que se desarrolla y que tiene la capacidad potencial de ayudar a sus
miembros a crecer como personas.
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[Agustín Bonillo López · 45.736.202-N]

Como todos sabemos, el aula es un lugar
en el que el profesorado y el alumnado
pasan largos períodos de tiempo trabajando, por lo que es normal que exista una
implicación por ambas partes en la creación de un ambiente de trabajo determinado; y que el aprendizaje de los alumnos
y alumnas se vea influenciado por un
amplio grupo de factores sociales, emocionales, interpersonales y culturales. De
esta forma, el/la profesor/a junto con los
alumnos y alumnas crean un ambiente
social y cultural en el que se incluye el establecimiento de normas de funcionamiento de clase, las conductas que están o no
permitidas, el tipo de relaciones interpersonales y los sentimientos personales respecto a si lo están haciendo bien o mal.
Una de las principales funciones del profesorado consistirá en la creación de buenas
relaciones con los/las alumnos/as, siendo
su conducta en el desarrollo de su actividad profesional la que generará diferentes
situaciones de clase que van a dar lugar al
desarrollo de diferentes ambientes de aula.
Muchos de los conflictos que se generan
a diario en nuestras aulas podrían ser abordados con éxito si los/las profesores/as
conocieran sus estilos docentes y practicaran el más adecuado a sus situaciones.
Numerosos expertos en la materia han
conseguido identificar o diferenciar ocho
estilos docentes distintos, cada uno de los
cuales deriva en ambientes de aprendizaje diferentes. Algunos de estos estilos
docentes pueden llegar a provocar situaciones de clase conflictivas degenerando
en grandes problemas de disciplina, por
lo que conociéndolos todos podremos evitar aquellos no deseables.
Estos son los diferentes estilos:
Estilo docente directivo
Las clases de un profesor/a que aplica este
estilo docente están muy estructuradas y
orientadas fundamentalmente a la realización de tareas. A estos/as profesores/as no
les interesa mantener relaciones de amistad con su alumnado. Prefieren dar consejos y mantener un estricto control de la clase, exigiéndole a los/las alumnos/as altos
niveles de rendimiento académico y de
atención. Corrige constantemente la conducta del alumnado e insiste en el cumplimiento de las normas y procedimientos de
clase. Como consecuencia los/las alumnos/as se ven obligados a seguir las explicaciones del profesor/a.
Estilo docente autoritario
Las clases aplicando el estilo docente autoritario están muy estructuradas y la atmós-

Análisis de los diferentes
estilos de comunicación
docente aplicables en el aula
fera que en ellas se respira es agradable,
pero también orientada a la realización de
tareas. Las normas y los procedimientos
seguidos en clase están claramente establecidas y de vez en cuando el profesor/a
las recuerda.
El alumnado presta atención y la cantidad
de tiempo que el/la profesor/a dedica para
corregir la conducta de los alumnos y
alumnas es menor que en caso anterior.
Establece charlas con cierto entusiasmo y
su alumnado le escucha atentamente.
Muestra preocupación por las necesidades educativas de los/las alumnos/as, pone
gran énfasis en establecer relaciones estrechas con algunos de ellos. El método de
enseñanza favorito de este profesorado es
la conferencia, aunque no descarta la utilización de otros métodos. Los alumnos/as
consideran los consideran como buenos
docentes.
Estilo docente tolerante/autoritario
Este estilo docente se caracteriza porque
consigue que en las clases coexista una
fuerte estructuración de la lección al mismo tiempo con la concesión de responsabilidad a los/las alumnos/as.
Las clases impartidas por profesores/as
que utilizan el estilo tolerante/autoritario
tiene características parecidas al ambiente de clase generado en las aulas del profesorado de tipo tolerante. La diferencia
está en la intensidad de su conducta cooperativa, el/la profesor/a tolerante y autoritario/a mantiene más relaciones cordiales con el alumnado que el tipo de profesor/a anterior, siendo para él menos
importante el cumplimiento de normas y
procedimientos de clase.
El ambiente es más de apoyo que en el caso
anterior. Los/las alumnos/as se implican
en el desarrollo de la clase pues disfrutan
en ellas, llegando a encontrarlas divertidas. Estos/as profesores/as utilizan todo
tipo de métodos de enseñanza, ya sean trabajos prácticos, conferencias, trabajos en
grupo, etc... El establecimiento del orden
aparece como una rutina, no necesitando
corregir constantemente la conducta de
los/las alumnos/as o el cumplimiento de
normas. El alumnado respeta las normas
de clase de forma automática.

Estilo docente tolerante
El tipo de profesor/a que aplica este estilo docente tiene fama de simpático/a.
Durante sus lecciones generan en sus aulas
una atmósfera de apoyo, lo que lleva a
los/las alumnos/as a asistir con agrado y
regularmente a las clases.
La diferencia más importante con respecto a los estilos docentes anteriores es la
cantidad de libertad que el/la profesor/a
ofrece al alumnado. Su simpatía le da la
posibilidad de influir en los procedimientos y en el contenido de las lecciones. A
los/las alumnos/as les gusta la forma en
que el profesor o profesora es capaz de
adaptarse a sus intereses y necesidades, al
mismo tiempo que asegura el aprendizaje del contenido de la asignatura.
El alumnado de estas clases es responsable de su propio trabajo, pudiendo trabajar a su propio ritmo, adaptándose así a
sus capacidades y necesidades de aprendizaje. El profesor o profesora aparece
implicado personalmente con los/las
alumnos/as.
La conducta tolerante de éste a veces provoca una atmósfera ligeramente desordenada, pero ello no implica que no tenga
lugar el aprendizaje por parte de los/las
alumnos/as.
Estilo docente inseguro/tolerante
Un profesor o profesora que aplica el estilo docente inseguro/tolerante se caracteriza por tener una conducta muy cooperativa y sin dotes de mando. En sus aulas
existe un cierto desorden pero tolerado.
La orientación de tareas es muy baja y el
ambiente está muy desestructurado. El/la
profesor/a que aplica este estilo tiene una
gran preocupación por sus alumnos/as y
no le importa explicar los conceptos una
y otra vez aunque sea consciente de que
los alumnos y alumnas no le han prestado atención.
El alumnado de estas clases llega a dedicarse a cualquier tipo de actividad aunque
ello suponga no respetar el contenido de
la materia. Son aulas en la que el único
alumnado que suele permanecer atento a
las explicaciones del profesor o profesora
es el que está sentado en las primeras filas,
mientras que el resto de la clase está dis-
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traído o haciendo otras cosas.
El profesor o profesora normalmente está
tan ocupado/a explicando el contenido de
la asignatura, hablando rápidamente y
mirando a la pizarra, que en raras ocasiones mira las caras de los alumnos y alumnas, no dándose cuenta de la distracción
de éstos. En los casos en que el/la profesor/a intenta detener el alboroto ocasionado, le falta énfasis en sus intentos, lo que
conlleva a que su conducta tenga poco
efecto en los/las alumnos/as.
Los alborotos en clase son menos frecuentes y violentos que en el tipo de aula que
genera el estilo docente que veremos a
continuación. Parece como si existiera un
acuerdo tácito en el que el/la profesor/a y
el alumnado pueden hacer lo que quieran
sin molestarse mutuamente.
Estilo docente inseguro/agresivo
En las aulas de estos profesores o profesoras existe un desorden agresivo ya que tanto profesor/a como alumnado se ven como
oponentes y por ello se dedican a entrar
en conflictos mutuamente buscando cualquier excusa para ello.
Cuando el/la profesor/a intenta explicar
algo al alumnado este toma cualquier pretexto para interrumpir su explicación.
Nadie puede concentrarse en el contenido de la asignatura. Los/las alumnos/as
constantemente se levantan de sus asientos, se quitan las cosas unos a otros, se ríen
a carcajadas y gritan mientras que el/la
profesor/a intenta explicar algo.
Estas conductas por parte del alumnado
tienen como objetivo provocar al profesor
o profesora, siendo las reacciones de este
generalmente violentas, arbitrarias y amenazantes. Suele castigar arbitrariamente a
cualquier alumno/a, quedando la mayoría de las veces sin castigo el verdadero culpable del desorden.
Debido al desequilibrio e imprevisibles
reacciones del profesor o profesora, los
alumnos y alumnas piensan que éste/a es
el/la responsable del desorden. Por lo tanto, es frecuente que aumenten sus malos
comportamientos ante las reacciones del
profesor o profesora a los alborotos. La

agresión y los escándalos tienden a intensificarse con este tipo de profesorado.
Tanto profesor/a como alumnos/as crean
conjuntamente una atmósfera de clase
donde el aprendizaje es la última cosa tenida en cuenta. El/la profesor/a sólo se preocupa de mantener el orden y no parece
estar muy preocupado por hacer la clase
atractiva, piensa que primero debe de existir un buen comportamiento por parte de
los/las alumnos/as, y una vez logrado esto
se podrá enseñar.
Estilo docente represivo
El alumnado de aquellos profesores o profesoras que practican el estilo docente
represivo se comporta en clase de modo
muy dócil, aunque ello no suelen significar que se impliquen en las actividades de
clase, normalmente siguen las instrucciones dictadas por el/la profesor/a por temor
a éste/a.
Las normas de funcionamiento de clase
están muy claras, existiendo un fuerte control por parte del profesor o profesora.
Los/las alumnos/as tienen miedo del/la
profesor/a y consideran que este/a es el
que siempre tiene razón.
Estos/as profesores/as pueden reaccionar
con enfado ante el más mínimo error o
mala conducta de los alumnos y alumnas,
se comporta con sarcasmo ante los/las
alumnos/as y los/las trata como si fueran
seres inferiores, suspende con facilidad y
el alumnado siente pánico a los exámenes.
La atmósfera de clase es tensa y desagradable. En clase se prima el rendimiento
académico y se fomenta la competición
entre compañeros/as, reprimiendo el profesor cualquier iniciativa del alumnado.
Este/a tipo de profesor/a se dedica a explicar mientras los alumnos y alumnas permanecen inmóviles y callados en sus asientos. Su método de enseñanza implica que
los/las alumnos/as trabajen de forma individual y nunca en grupo. Normalmente
no presta ayuda a los alumnos y alumnas
si estos no entienden algo. En las clases se
da un silencio sepulcral.
Estilo docente esclavo de su trabajo
En las aulas de estos/as profesores/as la

atmósfera sufre variaciones, algunas veces
es parecida a la del tipo desorden agresivo, y otras veces se asemeja al tipo de desorden tolerante.
El/la profesor/a lucha con éxito ante el
desorden generado en clase. Se esfuerza
porque los alumnos y alumnas respeten
las normas de clase y se comporten de forma correcta.
El alumnado le presta atención siempre y
cuando exista un intento activo por parte
del profesor o profesora por mantenerla.
Cuando el/la profesor/a consigue crear un
aula ordenada, el ambiente está orientado hacia el aprendizaje de la materia. No
es considerado por los alumnos y alumnas ni simpático/a ni antipático/a.
Parece que el/la profesor/a enseña la lección de modo rutinario, sin dedicar sus fuerzas a la investigación de nuevos métodos
que haga funcionar mejor la clase. Existe
poco entusiasmo y apoyo por parte del profesor o profesora, pero también son clases
poco competitivas. Sin embargo el profesor o profesora dedica gran parte de sus
energías al control de la conducta de sus
alumnos y alumnas para de esta forma prevenir los alborotos. Algunas veces este tipo
de profesor/a parece estar agotado/a.
Una vez vistos estos ocho estilos docentes
quizás nos sintamos identificados con
alguno de ellos. Probablemente, si impartimos varias asignaturas, en alguna nos
identificaremos con un estilo y en otra con
otro totalmente diferente.
El hecho de conocer todos estos estilos
docentes nos puede ayudar a intentar
adaptarnos o tomar aquellas características de aquel estilo que consideramos el
más correcto, aunque quizás, dicho estilo
vendrá impuesto por el tipo de alumnado
que tengamos.
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La evaluación educativa: ¿evaluar
para aprobar o evaluar para aprender?
[María Dolores León Seoane · 30.796.244-A]

España se ha visto sometida a profundos procesos de transformación en su sistema educativo lo que lleva implícita la instalación de
un sistema de evaluación de los aprendizajes.
Quizá nunca se había vivido como hasta ahora un ambiente de reformas simultáneas a
nivel internacional. Ello significa no sólo que
en la actualidad la mayoría de los países están
preocupados por sus sistemas educativos,
sino también, que la reforma, o el cambio de
la educación (con sus diferentes conceptualizaciones y estrategias) se ha convertido en
preocupación y en justificación de intervenciones continuas sobre el sistema educativo.
En nuestro país, tras varios años de transformación en el campo educativo, la preocupación por la mejora cualitativa de la educación
y más en concreto la calidad de los aprendizajes, sigue estando presente en la práctica.
En este marco no cabe duda que el término
evaluación es moneda de uso común en cualquier discurso educativo. En la actualidad, el
debate sobre la evaluación ocupa un lugar
cada vez más central, junto a otros elementos tales como la actuación profesional del
docente, el proceso de diseño y desarrollo del
currículo, o la organización y funcionamiento de los centros educativos, lo cual nos impulsa a desnudar la esencia misma del campo
de la evaluación, que da cuenta de posiciones controvertidas y polémicas desde una
perspectiva pedagógica y didáctica.
La evaluación, como proceso educativo, integra el campo de la Didáctica, definida como
“teoría acerca de las prácticas de la enseñanza”. Sin embargo, el problema de la evaluación, ha ido adoptando progresivamente
mayor importancia y las prácticas educativas
se han estructurado en función de la evaluación, transformándose ésta en el estímulo
más importante para el aprendizaje. Este
hecho genera un efecto multiplicador nefasto para la calidad de todo el sistema de la educación, pues desde esta perspectiva la evaluación se convierte en la “cenicienta del cuento” que determina qué vale la pena ser enseñado, aprendido y cuál es la manera correcta para estimar el desempeño del alumnado.
Los estudiantes que comparten tal ideología
pueden adaptarse a las exigencias del sistema educativo, pero para otros, el tránsito por
el Centro Educativo estará plagado de “irrelevancias” o de reglas de juego que no comprenden. Probablemente no obtengan éxito

en las pruebas o exámenes -muchas veces
instrumentos únicos de evaluación-, y reaccionen ante su “fracaso” de diversos modos.
Como se deduce de lo anterior, no es posible
tratar a la evaluación técnicamente en la educación, sino que requiere una reflexión de
fondo; y sólo después se estará en condiciones de promover una plataforma de debate
y transformación respecto a la patología que
afecta a la práctica de la evaluación educativa. Para lo que es conveniente clarificar de
qué estamos hablando cuando hablamos de
algo, de lo contrario el lenguaje servirá para
confundirnos e impedirá abrir caminos alternativos que nos conduzcan a aclarar y mejorar el campo de controversias en cuestión.
Se trata de un campo de estudio y de intervención que es necesario contextualizar en
el marco de las políticas educativas y analizar en todos sus niveles y dimensiones de análisis. De no hacerlo, se corre el riesgo de quedar atrapados en una antinomia tramposa:
detestar la evaluación y adoptar una actitud
de mera denuncia, o confiar en ella a ciegas,
aplicándola como una receta.
Por una parte, es preciso señalar que comparte un campo semántico que tiene que ver
con cuestiones que remiten a actividades de
comparar, constatar, clasificar, medir, cifrar,
examinar, etc.; pero por otra parte no puede
confundirse con ellas; se diferencia porque
aquéllas son actividades que desempeñan un
papel instrumental y de ellas no se aprende;
la evaluación las trasciende. Justo donde ellas
no alcanzan, tiene lugar la evaluación formativa, porque para que dicha práctica se dé, es
necesario, la presencia de sujetos.
La evaluación educativa formativa adquiere
sentido y legitimidad, en la medida que está
al servicio de los procesos de enseñar y aprender, ya que se integra plenamente en la práctica educativa y se debería orientar esencialmente a la mejora de la educación a favor de
las personas involucradas en dicha práctica,
fundamentalmente el alumno y el docente.
En el debate didáctico contemporáneo, la
enseñanza y el aprendizaje se reconocen hoy
como procesos diferenciados aunque interrelacionados. Desde mi punto de vista, a evaluación es una parte esencial del proceso de
enseñar y aprender, es la coyuntura para guiar
toda la acción educativa, pero no es ni debe
ser la única. Desde aquí se la concibe como
una responsabilidad pedagógica, ética y social,
y no como una mera tarea técnica de control,

selección y promoción. Su carácter continuo,
procesual, contextual y estratégico en el proceso educativo, es especialmente necesario
para ayudar al alumnado a comprender el
proceso de aprendizaje en que está involucrado junto al docente, que le brinda el auxilio y apoyo, no sólo para que aprenda sino para que aprenda a aprender mejor, a la vez que
al docente le ofrece información respecto a
la calidad de su propuesta de enseñanza.
En mi práctica docente, como seguramente
en la de muchos, se advierte una notable recurrencia en la terminología que utilizan los
alumnos/as al referirse a los exámenes de las
asignaturas, áreas o módulos que cursan, revelando de una manera alarmante que lo importante es aprobar y no aprender. Se preguntan:
¿con qué nota se hace media para ir eliminando materia? o ¿te vas a “sacar” el curso o te dejarás algo para suficiencia?. Nunca se refieren
a cuestiones relativas al saber, al deseo de saber,
al disfrute del aprendizaje, todo ello se desvanece bajo la presión del resultado, porque muy
pocas veces se preguntan ¿has disfrutado
aprendiendo?, ¿has aprendido cosas relevantes?, ¿tienes ganas de seguir aprendiendo?...
Una de las problemáticas que deberíamos
replantearnos como docentes en el transcurso de nuestra práctica sería, si la finalidad de
la enseñanza es que nuestros alumnos/as
aprendan, ¿qué estamos haciendo con la evaluación?, ¿qué se enseña para que aprueben?,
¿podremos motivarlos, sólo apelando a la
enseñanza de nuestra materia, módulo o
área?, ¿qué rol juega la evaluación en nuestras prácticas educativas?, para salvar la
inmensa diferencia que existe entre estudiar
para saber y estudiar para mostrar qué se sabe
en una evaluación.
Por lo tanto, creo que la evaluación no es ni
puede ser un apéndice de la enseñanza ni del
aprendizaje sino que debe formar parte de
ambos conceptos ya que en la medida en que
un sujeto aprende, simultáneamente evalúa,
discrimina, valora, crítica opina, razona, fundamenta, decide, enjuicia, opta entre lo que
considera que tiene un valor en sí y aquello
que carece de él. Esta actitud evaluadora, que
se aprende, es parte del proceso educativo
que, como tal, es continuamente formativo.
Y para ello es fundamental la labor del docente, el cual debe trabajar por la promoción de
lo humano, desechando la idea de que seguramente el proceso no será tal y como lo anticipaba o deseaba.

Didáctica107
número 27 << ae

[María Dolores León Seoane · 30.796.244-A]

Un mundo globalizado como el actual no
puede pasar desapercibido en la comunidad docente, encargada de preparar las futuras generaciones que tomarán a su cargo el importante reto del desarrollo nacional. Como educadores y educadoras tenemos el deber moral y profesional de circunscribir nuestra labor educativa a tal contexto. El inicio de este proceso de cambio relaciona nuestra actividad docente con el desarrollo tecnológico, tratando de incorporar
en el aula estrategias de enseñanza y aprendizaje que utilicen recursos didácticos basados en el uso de materiales educativos tecnológicos. Todo ello ha llevado a una transformación curricular en las instituciones
educativas, quienes a priori tienen la responsabilidad de generar investigación,
experiencias y formación académica para
lograr una transición de la sociedad industrial a la sociedad de la información.
Los cambios culturales y económicos que
la humanidad ha experimentado en las
últimas décadas, han marcado un hito en
el ritmo de los procesos históricos que
antes de la aparición de la computadora,
habían caracterizado la evolución de la
sociedad. Hoy en día las naciones han
comenzado una vertiginosa carrera, buscando la transición de una sociedad industrial a una sociedad donde el conocimiento y la información se han convertido en
los insumos fundamentales para el desarrollo en todos sus ámbitos.
La información masiva y sus facilidades
de acceso son el mínimo común denominador de la sociedad de hoy. El desarrollo
progresivo de la red de redes Internet, ha
provocado profundos cambios culturales,
donde la velocidad en las comunicaciones
sin importar las fronteras y los idiomas,
han convertido la transmisión de la información en una actividad cotidiana, que
conlleva unos cuantos segundos.
Actualmente las instituciones educativas
han tenido que considerar la necesidad de
incorporar tecnología en los procesos educativos para desarrollar nuevos métodos de
aprendizaje, a través del acceso a múltiples
formas de interacción y fuentes de información. Pero, ¿qué aportan estas tecnologías al Cambio Pedagógico en la Educación?
Nos encontramos en una nueva era: la digital y el reto impone acciones rápidas, eficaces y concretas, que conduzcan a transformaciones pedagógicas y metodológicas en un marco educativo completo, definiendo objetivos, reestructurando planes
y programas de estudio, y creando estrategias didácticas que permitan adaptar los

El impacto de las
nuevas tecnologías
de la información
en la educación
sistemas educativos y anticipar propuestas para enfrentar cambios futuros, promovidos por el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación.
Pero ¿cómo transformar la Educación con
la Tecnología Digital?. La única posibilidad, que es la que se está llevando a cabo,
está siendo conducida por tres grandes
fuerzas: la social, la académica y el mercado. La fuerza conducida socialmente es la
que ha caracterizado los procesos de
democratización y universalización de la
educación, la fuerza académica está orientada a satisfacer los problemas de las organizaciones científicas y académicas y la
fuerza del mercado ha querido sufragar las
necesidades empresariales y corporativas.
Los materiales educativos basados en las
nuevas tecnologías están adquiriendo cada
vez más importancia en los procesos de la
enseñanza-aprendizaje. Hoy en día la tendencia impuesta por los avances científico-tecnológicos, demanda un cambio en
dichos los procesos, una transformación
hacia la búsqueda de nuevos métodos y estrategias didácticas, aprovechando las
potencialidades brindadas por las tecnologías de la información y la comunicación.
Vivimos en una nueva sociedad caracterizada por la imagen y la interacción por el
espectáculo y la conectividad, los cambios
culturales atribuidos al ordenador alcanzan todas las esferas, la social, la económica y desde luego la educativa. Hoy en
día existe la creencia de que las nuevas
generaciones parecen tener una aceptación casi inmediata, instintiva hacia el uso
de los recursos tecnológicos.
El uso de materiales educativos basados
en las nuevas tecnologías en el aula no
puede tener un fin en sí mismo, es necesario analizar su impacto y los beneficios
que se obtendrán en términos de objetivos de aprendizaje. Por ello, hay que tener
en cuenta que:

· El uso del ordenador en el proceso de
enseñanza aprendizaje debe enmarcar un
planteamiento educativo.
· El ordenador debe incorporarse en el proceso de enseñanza aprendizaje sólo cuando sea más eficaz o más eficiente que otros
medios.
· La incorporación del ordenador en el proceso de enseñanza y aprendizaje permite
aumentar la eficiencia y eficacia de algunas estrategias que el docente utilizaba
antes de incorporar el ordenador.
· El empleo del ordenador en el proceso de
enseñanza aprendizaje de la matemática
permite diseñar algunas estrategias didácticas que no es posible desarrollar con
otros medios.
Las tecnologías de la información y la
comunicación indudablemente han
impactado las instituciones de enseñanza a nivel mundial, obligando en muchos
casos a estos centros de enseñanza, a
replantearse el concepto de Centro Educativo en el contexto de una sociedad distinta: la sociedad de la información. Este
impacto ha enfrentado métodos tradicionales de enseñanza con todas las potencialidades brindadas por las nuevas tecnologías digitales, hasta tal punto que
actualmente muchos investigadores han
vislumbrado en ellas, los medios para
poder superar problemas culturales y cognoscitivos relacionados con la enseñanza
y el aprendizaje.
El uso de las tecnologías de la información
y la comunicación para apoyar procesos
de enseñanza y aprendizaje ha abierto una
reciente área de investigación: el diseño
de ambientes informatizados ricos en
interactividad, exploración y recursos,
que, hoy por hoy son la carta de presentación que invita a los docentes a asumir
el importante reto de propiciar la enseñanza y el aprendizaje de nociones y conceptos más significativos.

Didáctica

108

ae >> número 27

[Agustín Bonillo López · 45.736.202-N]

Actualmente nos encontramos inmersos
en la era digital. Los ordenadores se han
hecho fundamentales en nuestras vidas y
son cada vez más utilizados en cualquier
tipo de trabajo. Esta invasión tecnológica
y digital ha hecho que todos nuestros datos
pasen a estar digitalizados, lo cual significa que se almacenan dentro de un ordenador siguiendo secuencias de ceros y
unos, que son los símbolos con los que trabaja cualquier Sistema Informático.
Nuestras fotografías han sido uno de estos
datos que más han sufrido esta etapa digital, gracias sobre todo a la aparición de
cámaras y videocámaras digitales. Incluso hoy día la mayoría de los móviles de última generación incluyen cámaras digitales
con calidades realmente sorprendentes
para el tamaño que tienen. Además, el uso
de los escáners o escáneres que son dispositivos que permiten digitalizar imágenes en formato papel también permite
almacenar en un ordenador incluso nuestras antiguas fotos.
El hecho de tener nuestras fotografías digitalizadas nos da la oportunidad de trabajar
con ellas mediante el uso de diferentes programas informáticos que podemos encontrar hoy día en el mercado. Con estos programas podemos realizar retoques profesionales a las imágenes corrigiendo imperfecciones o diseñando fotomontajes. Las
posibilidades que se abren con la fotografía digital son prácticamente ilimitadas.
Sin duda, al hablar de fotografía digital a
cualquier lector se le vendrá a la cabeza el
programa más famoso de retoque fotográfico: Adobe Photoshop.
Photoshop fue uno de los primeros software que aparecieron en el mercado para
el tratamiento digital de imágenes. Desde
sus primeros pasos hasta hoy día ha tenido una evolución vertiginosa plasmada tanto en la cantidad de posibilidades de retoque ofrecidas como en la cantidad de recursos hardware que necesita para funcionar.
Uno de los principales problemas que a
un usuario medio se le puede plantear con
Photoshop es su elevado precio. Photoshop es un programa privativo, lo cual significa que la empresa dueña de sus derechos vende licencias de uso de él y no facilita el código fuente de su producto ni permite que los usuarios hagan modificaciones ni mejoren el software.
A día de hoy una licencia de Adobe Photoshop tiene un coste de 984 en la tienda online de Adobe: https://store5.adobe.com/
cfusion/store/html/index.cfm?store=OLSES. Se puede considerar este precio como

GIMP, una gran alternativa
a Adobe Photoshop

algo prohibitivo para un usuario que sólo
pretenda hacer leves retoques o algún fotomontaje esporádico con sus fotografías digitales, haciéndose patente que una licencia
del software sólo puede ser productiva para
aquellos profesionales que se dediquen al
retoque fotográfico a nivel profesional.
Sin embargo, existen otra gran cantidad
de programas de retoque fotográfico que,
o bien son mucho más baratos, o bien pertenecen a la categoría de software libre.
El software libre es aquel software que puede ejecutarse, acceder a su código fuente
y modificarlo o mejorarlo para uso propio
o para distribuirlo sin coste alguno, siempre que cualquier software que obtengamos de su modificación no pierda la cualidad de ser Software Libre.
Uno de estos programas, que pueden considerarse como una verdadera alternativa
a Photoshop es GIMP. Es Software Libre y
por tanto podemos usarlo libremente. En
los últimos años GIMP ha experimentado
un gran auge debido a varias causas como:
-Viene integrado de serie en el paquete de
programas que componen las distribuciones GNU/Linux más importantes, como
son Debian, Suse, Mandriva, Red Hat o
Ubuntu.
-Es un software multiplataforma, lo cual
quiere decir que puede instalarse en diferentes plataformas como por ejemplo en
todas las versiones de Microsoft desde Win-

dows 98 en adelante, en todas las distribuciones GNU/Linux e incluso en el sistema
operativo Mac OS de los ordenadores Apple.
-Tiene a la comunidad del Software Libre
tras su evolución, lo cual garantiza que los
errores que se encuentran en GIMP son
corregidos y que continuamente surgen
nuevas versiones que implementan más
funcionalidades y mejoras. La última versión aparecida es la 2.6.7 y la podemos
encontrar en la página Web en castellano
del proyecto GIMP: http://www.gimp.org.es
-Es posible crear Scripts para GIMP que
contengan todos los pasos para realizar un
efecto o retoque en una fotografía. De esta
forma con sólo aplicar el Script a una fotografía nos ahorramos todos los pasos que
incorpora el Script y se ejecutan automáticamente. Estos Scripts pueden publicarse y compartirse con amigos o usuarios de
GIMP, al igual que podemos descargarnos
de Internet múltiples Scripts que han sido
realizados por otros usuarios. Esta filosofía de compartir conocimiento es la que
hace grande a esta herramienta que, sin
ninguna duda, cada día está algo más cerca del todopoderoso Adobe Photoshop.
La instalación de GIMP es muy simple.
Como ya se ha comentado antes, si utilizamos una distribución GNU/Linux lo más
normal es que GIMP venga instalado de
serie, y si por un casual no viniera de serie,
con total seguridad podemos instalarlo
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accediendo a los repositorios de Software
de nuestra distribución.
Si usamos algún sistema operativo de la
familia Microsoft (Windows XP, Vista o
similar), o si utilizamos el Sistema Operativo Mac OS, accediendo a la Web
http://www.gimp.org.es/ podemos encontrar los enlaces de descarga de las diferentes plataformas que utilicemos.
Una vez que hemos descargado el programa de instalación, ejecutando dicho programa de instalación y prácticamente
dejando todas las opciones por defecto
conseguiremos instalar GIMP de una
manera rápida y cómoda.
La primera vez que ejecutemos GIMP nos
aparecerá un asistente que nos ofrecerá la
opción de darnos consejos de uso de la
herramienta. Si no nos apetece que aparezca este asistente cada vez que iniciemos la herramienta, podemos evitarlo
seleccionando una pestaña que aparece
en dicho asistente y que evita su aparición
en cada ejecución del programa.
Una vez ejecutado GIMP nos deberían aparecer tres ventanas independientes. El
hecho de que las tres ventanas sean independientes puede causarnos cierta confusión ya que no es una norma habitual en la
mayoría de programas de usuario, pero con
el uso nos iremos habituando a ello. Además, se rumorea que la versión 2.8 de GIMP
aunará en una única ventana las múltiples
ventanas con las que trabaja ahora.
En una primera ventana aparecen una
serie de filas con botones de diferentes
herramientas que pueden usarse. Esta ventana es conocida como la “Ventana de
Herramientas” y está dividida en dos partes. La parte superior contiene las diferentes herramientas y en la inferior tenemos
diferentes opciones de configuración de
la herramienta seleccionada.
En otra ventana nos aparece una simple
barra de menús en la parte superior con un
conjunto de menús típicos de muchos programas y otros menús característicos de las
herramientas de retoque fotográfico. Esta
es la “Ventana de Archivo” y en ella se mostrará cualquier imagen que abramos o una
nueva imagen que creemos en blanco.
La tercera ventana es la ventana que da
acceso a los menús de “Capas, Canales y
Rutas”. Si cerramos esta ventana no se volverá a abrir por defecto. Para volver a abrirla debemos irnos al menú “Ventanas/
Empotrables cerrados recientemente” y
seleccionar de nuevo la ventana cerrada.
Las capas se pueden considerar como
superposiciones de imágenes apiladas de
forma que si una imagen que se encuen-

tra en la parte superior de la pila tiene alguna región transparente, a través de esta
región permitirá que se vea el contenido
de la capa inmediatamente inferior.
Mediante el uso de las capas se pueden realizar una gran diversidad de composiciones y montajes que dejarán nuestras fotos
a la altura de cualquier foto profesional.
Una recomendación que quiero dar a cualquier persona que se inicie en el tratamiento de imágenes es que no intente trabajar
con imágenes originales. Hay que trabajar con copias de nuestras imágenes originales ya que cualquier error puede estropearnos la imagen y, aunque GIMP nos
ofrece la posibilidad de deshacer las operaciones realizadas sobre una imagen, es
mejor no tentar a la suerte.
Desde aquí animo a que toda aquella persona que tenga inquietud y curiosidad por

trabajar con imágenes que instale GIMP y
que siga alguno de los números cursos que
hay colgados en Internet, los cuales le permitirán iniciarse en el uso de esta potente herramienta.
Para los profesores en activo existen dos
cursos de GIMP (uno de iniciación y otro
de profundización) que se pueden cursar
gratuitamente en la plataforma virtual de
formación del Ministerio de Educación y
Ciencia. Podemos matricularnos en las
convocatorias de septiembre y enero desde la página Web: www.isftic.mepsyd.es/formacion/enred/
Enlaces de interés
http://www.gimp.org.es/
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/enred/
http://gimpscripts.com/
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Curso: La tarea está encuadrada dentro del
bloque ‘El ser humano y la salud’ en la programación de 3º ESO.
Tiempo aproximado: Dos sesiones de 60
minutos. Una en el aula ordinaria y otra
en el aula de informática.
Propósito: Promover en los alumnos hábitos de vida saludables.
Objetivos específicos:
-Conocer las necesidades nutricionales.
-Comprender los requerimientos de una
dieta completa y equilibrada.
-Conocer algunas dietas especiales necesarias en determinadas circunstancias.
-Describir las consecuencias de una alimentación incorrecta.
-Identificar los hábitos alimentarios incorrectos.
Objetivos de área:
-Concienciar acerca de los riesgos de salud
relacionados con el consumo de sustancias nocivas o hábitos de vida no saludables, potenciando los de vida sana.
-Conseguir informes acerca de los beneficios de la dieta completa y equilibrada,
potenciando la dieta mediterránea.
Contenidos
Los contenidos necesarios para abordar la
tarea se han trabajado previamente en el
aula y son:
Conceptos
-Necesidades nutricionales.
-Las dietas: equilibradas y especiales.
-Alimentación defectuosa.
-Los hábitos alimentarios y su relación con
la salud.
Procedimientos
-Confección de dietas equilibradas.
-Recopilación de datos sobre las necesidades energéticas diarias.
-Cálculos del IMC , del Metabolismo Basal
y del Metabolismo Activo.
-Debates en grupo sobre los hábitos alimentarios en diferentes partes del mundo y sobre las desigualdades sociales en
nutrición.
Actitudes
-Tolerancia y respeto por las diferencias
en el aspecto físico derivadas de problemas de nutrición: obesidad, delgadez, anorexia, etcétera.
-Valoración de las consecuencias que tienen sobre la salud de los hábitos alimentarios.
-Valoración de las ventajas de la dieta
Mediterránea.
-Esfuerzo para cambiar los hábitos alimentarios incorrectos.
Tarea: Repone lo que gastas
Desde que vives en tu casa nueva, has

Tarea TIC por competencias en
Biología y Geología de 3º ESO
empezado a ganar peso y a sentirte en
peor forma física. Debes averiguar cuál es
la causa, para poner remedio y volver a
sentirte bien.
Actividades:
1ª Actividad
Calcula tu gasto energético diario actual y
el que realizabas antes de mudarte a la casa
nueva.
El gasto total de energía de una persona
durante un día puede calcularse con la
suma de dos factores: El gasto metabólico
Basal y el gasto por actividad física.
El gasto metabólico basal es el que se produce cuando la persona está en reposo físico y mental y a una temperatura de unos
20-23 ºC y es consecuencia de la actividad
de los órganos que mantienen nuestras funciones vitales. Su valor depende de la edad,
el sexo, la talla y el peso de cada individuo
y se calcula con la siguiente fórmula:
· Hombres: 66,5 + (13,7 . masa (kg) ) + ( 5
. estatura (cm) ) – ( 6,7 . edad (años) )
· Mujeres: 55 + (9,5 . masa (kg)) + ( 4,8 .
estatura (cm) ) – ( 4,7 . edad (años) )
El gasto por actividad física es debido sobre
todo a la acción de los músculos y depende y varía según la intensidad y tiempo de
cada actividad. Hay tablas que permiten
conocer el gasto aproximado de cada tipo
de actividad física, búscalas en Internet o
usa la del libro de clase. Para calcular tu
gasto energético, debes confeccionar una
lista completa de las actividades que realizas en un día completo, del tiempo que
dedicas a cada una, en minutos y del gasto que conlleva (multiplica el tiempo dedicado a cada una por el gasto de cada una
en un minuto y por tu peso en kg).
Finalmente, suma el gasto de todas las actividades que realizas en una jornada y
obtendrás tu gasto metabólico activo.
Si ahora sumas el Gasto metabólico basal
y el activo, obtendrás tu gasto energético
diario total.
2º Cuestiones
1º Compara los resultados obtenidos y
explica las diferencias.
2º Realiza una reflexión escrita sobre las
diferentes opciones que puedes adoptar
para solucionar tu problema de aumento
de peso y forma física.
3º Realiza un debate en clase sobre las ventajas e inconvenientes de cada opción
planteada.

3ª Actividad
Si tu opción hubiera sido ajustar tu dieta
diaria a tu gasto energético actual, deberías confeccionar una dieta que sea saludable y que te aporte las calorías necesarias. Para ello consulta la página web:
http/ recursos cnice mec.es/biosfera de
la Consejería de Educación y entra en:
Alumno
3º ESO
Nutrición y salud
Actividades
Actividades de investigación
La dieta, análisis
Si optas por aumentar tu actividad física,
ánimo y diviértete.
Conexión con el currículo
Esta tarea está conectada con las siguientes materias del currículo de 3ª de ESO:
-Biología y Geología , para tratar los contenidos sobre la nutrición y la salud.
-Matemáticas, para realizar los cálculos
matemáticos de las dos actividades.
-Lengua, para entender y expresar los datos
obtenidos, utilizando el lenguaje científico.
-Informática, para buscar y utilizar la información en formato digital.
Recursos
-Hoja de actividades.
-Libro del alumno de Biología y Geología
de 3º de la ESO.
-Aula de Informática con ordenadores.
-Conexión a Internet y página web.
-Cuaderno del alumno.
Contexto
-Aula
-Vida cotidiana en el hogar, el tiempo de
ocio, el deporte, etc.
Competencias básicas
Con esta tarea se trabajan las siguientes:
-C. Matemática.
-C. Lingüística.
-C. Interacción con el mundo físico y natural.
-C. Digital y tratamiento de la información.
-C. Para aprender a aprender.
-C. De autonomía e iniciativa personal.
Pensamientos
-Reflexivo.
-Deliberativo.
-Práctico.
-Creativo.
Evaluación de las competencias
Criterios de evaluación
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-Comprender el significado de nutrición,
nutrientes y alimentos.
-Conocer las necesidades nutricionales.
-Indicar los diferentes tipos de nutrientes
y las distintas clases de alimentos.
-Enumerar las condiciones que debe reunir una dieta equilibrada.
-Elaborar dietas equilibradas y algunas dietas especiales.
-Describir las consecuencias de una alimentación incorrecta.
-Explicar las ventajas e inconvenientes de
los diferentes hábitos alimentarios.
Indicadores
A) De la C. Lingüística:
-Extrae informaciones concretas de los textos.
-Realiza de forma individual y en grupo
trabajos sencillos de carácter descriptivo.
-Comunica los resultados del estudio con
vocabulario adecuado.
B) De la C. Matemática:
-Sabe utilizar los datos que se le presentan en tablas.
-Realiza las operaciones adecuadas en cada
momento
C) De la C. Interacción con el mundo físico y natural:

-Comprende y realiza el cálculo de su
metabolísmo basal y del activo.
-Conoce los principios inmediatos y su
relación con los alimentos.
-Entiende la necesidad de ajustar la dieta
diaria al gasto energético total.
-Relaciona la salud con los hábitos de vida
saludables.
D) De la C. Digital y tratamiento de la información:
-Elabora dietas equilibradas y adaptadas
a las necesidades de cada persona utilizando distintas fuentes.
-Extrae información de tablas de datos,
informes y textos utilizando distintas fuentes, incluyendo la digital
E) De la C. Aprender de forma autónoma:
-Participa en el debate en clase para consensuar las diferentes opciones planteadas.
-Busca información a partir de distintas
fuentes: Internet, libros de texto y el entorno.
-Integra los conocimientos aprendidos
para realizar el cálculo de su gasto metabólico y para elaborar una dieta adecuada a sus necesidades.
F) De la C. Iniciativa Personal:

-Muestra autonomía e iniciativa en la realización de trabajos.
-Tiene iniciativa en la propuesta de soluciones.
-Selecciona con autonomía materiales e
instrumentos de trabajo.
-Enumera las condiciones que debe reunir una dieta equilibrada.
-Elabora dietas equilibradas y algunas dietas especiales.
-Explica las ventajas e inconvenientes de
los diferentes hábitos alimentarios
Fuentes de información
-Cuaderno del alumno- Fichas de observación.
-Preguntas orales y escritas.
-Informes con los resultados obtenidos y
la dieta elaborada.
Bibliografía
Mataix, J. y Carazo, E. Nutrición para educadores.
2ª ed. Madrid: Díaz de Santos, 2005.
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/
Cabrera, A. y Sanz, M. Biología y Geología 3º ESO
Proyecto Ánfora. Andalucía. Ed Oxford Educación,
2007.
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Educación intercultural
como tema transversal
[María Dolores León Seoane · 30.796.244-A]

Para abordar este tema es inevitable plantearnos previamente la siguiente pregunta: ¿Qué es educar? La repuesta gira en torno al hecho de que toda educación se mueve en el binomio información-formación.
La información nos proporciona los conocimientos necesarios para manejarnos en
la sociedad y conseguir una capacitación
profesional que permita el desarrollo personal en el trabajo.
La información no se refiere solamente al
aspecto profesional, sino también a la
adquisición de habilidades y procedimientos de actuación, que permiten perfeccionar ciertas facultades humanas. Pero la
información sola no basta, hace falta que
vaya acompañada de una orientación. Esto
es lo que llamamos formación.
La educación conduce a la formación de
una persona más madura, completa y
coherente, siendo muy importante para
que ello sea posible la figura del educador
(padre, madre y profesor) y la tarea de
autoformación del propio educando, pero
el agente principal de la educación es la
propia persona que formula y desarrolla
su proyecto personal. Los medios para
alcanzar los objetivos propuestos son dos:
la motivación y el esfuerzo y ambos deben
ser usados para llevar todo lo explicado
anteriormente a un área cada vez más evidente: la educación intercultural.
La interculturalidad es un tema latente en
las distintas sociedades debido al gran
movimiento migratorio de las personas,
las cuales van en busca de oportunidades
allá donde se ofrecen. Así, la necesidad de
una educación intercultural se ha convertido en un hecho que ha de ser tratado de
una forma interdisciplinar en todos los
Centros Educativos y, por supuesto, teniendo en cuenta la participación social.
Referirse a una educación intercultural es
hacer alusión a una educación para la
diversidad cultural y tiene como finalidad
no sólo enfrentarse a la función social que
tiene la historia sino también a su utilidad
plasmada en la tradición, presente en la
vida diaria de los pueblos.
En esta época es necesario que el docente
encare el rol activo que le toca desempe-

ñar. Este es paradigma de valores y fuente
de saber para sus alumnos y alumnas, y
como tal debe asumir el reto que le corresponde y ser sujeto activo de cambio en una
sociedad democrática y responsable.
La educación intercultural es definida
como un modelo educativo que busca

“

En relación a las aproximaciones conceptuales hechas, podríamos comenzar afirmando que una educación intercultural
parte de los supuestos de una multiculturalidad, de esa desigualdad y exclusión que
existe en un mundo globalizado donde la
igualdad, la libertad y la ciudadanía están
siendo revalorados
como principios
emancipatorios de
la vida social”.
Una educación intercultural implica
el reconocimiento
de la diversidad
existente en un
país. Así, todo país que busca un desarrollo económico debe comenzar mejorando
su nivel educativo, es decir, la superestructura de la sociedad.
El modelo intercultural reconoce asimismo la complejidad de lo que somos, no
sólo una sino muchas culturas, es decir,
somos una nación pluricultural. Pero no
basta con reconocer nuestra diversidad
cultural sino que es algo imprescindible
para que la vida en los Centros Educativo
sea la adecuada. Y en ello tiene mucha
labor que hacer el docente, el cual puede
hacer uso de distintos programas y proyectos para conseguir este fin.

La interculturalidad es un tema
latente en las distintas sociedades
actuales debido al gran movimiento
migratorio de las personas

fomentar el enriquecimiento cultural de
los ciudadanos/as, partiendo del reconocimiento y respeto a la diversidad, a través del intercambio y el diálogo, que tienen por finalidad la participación activa y
crítica en aras a cimentar el desarrollo de
una sociedad democrática basada en la
igualdad, la tolerancia y la solidaridad.
Es imprescindible plantear soluciones
para nuestra realidad diversa y compleja
a la cual le es imposible soslayar el hecho
de estar inmersos en un proceso de globalización. Es decir, cómo pasar de meros
enfoques, a la aplicación de los mismos en
realidades concretas.
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[Laura Calle Sierra · 76.022.120-J]

Una de las premisas traductológicas actuales es que los nombres propios son intraducibles. Sin embargo a esta premisa se
oponen un sinfín de excepciones. El uso y
los hechos serán los encargados de determinar esta intraducibilidad. Después de
numerosos estudios no se ha podido llegar
a normas claras, pero sí se pueden utilizar
estrategias o procedimientos de traducción
de los nombres propios. Con este artículo
pretendo aportar los mecanismos necesarios al traductor, por medio del análisis de
lo vigente en nuestra lengua respecto al traslado de los nombres propios ingleses.
La traducción de los nombres propios está
sujeta a convenciones, así por ejemplo, el
traslado de los nombres de pila pertenecientes a personas reales ha sufrido un verdadero cambio y nombres que en otras
épocas se hubieran naturalizado hoy en
día se transfieren (Jacques Chirac). Sin
embargo las convenciones no son eternas,
cambian con el tiempo y con la zona geográfica, así la práctica traslatoria onomástica resulta inaceptable hoy en día. Por esto
los traductores deben conocer en todo
momento las diferentes técnicas de traducción imperantes en lo que a los nombres propios respecta, así como lo que la
cultura de llegada espera.
En general podemos admitir que el gran
problema en la traducción de nombres propios, sobre todo de topónimos y antropónimos, es la paradoja que existe entre la teoría (lo que se admite) y la práctica. Sin
embargo la mayoría de los que teorizan
sobre la traducción admiten la transferencia como técnica de traducción de antropónimos y topónimos y casi nadie defiende explícitamente su traducibilidad. En lo
referente al resto de nombres propios (títulos, titulares, nombres de partidos políticos, nombres literarios con significado
transparente) hay que señalar que los traductólogos sí están de acuerdo en su traducibilidad. Virgilio Moya por su parte defiende la traducibilidad de estos nombres
en todos los casos, ya que admite la transferencia como una técnica traslatoria más.
Pautas para traducir los nombres propios
correctamente

Tras realizar numerosas traducciones, he
llegado a las siguientes conclusiones relativas al uso en el traslado de los nombres
propios:
-Cuando tememos dificultades para traducir un nombre, se suele acudir a una explicación del nombre propio inglés, a la vez
que se transfiere, naturaliza o traduce y de
aquel o aquello a lo que hace referencia.

Cómo traducir los
nombres propios
del inglés al español
-La prensa tiende claramente a transferir
todos los nombres de pila de las personas
reales, tengan correspondencia o no en
nuestra lengua, a excepción de unos cuantos, como por ejemplo el nombre del Papa.
Se puede establecer el principio de transferir del inglés al español todo nombre de
pila que no sea ya una adaptación (Homer,
Plato, Horace), traducción (Sitting Bull) o
transcripción (Gorbachev) en aquella lengua. Y lo mismo se podía decir de los topónimos.
-Hay una tendencia clara a transferir casi
todos aquellos nombres de pila, naturalizados en su día, de personajes de fama universal posteriores al Renacimiento (Karl
Marx) e incluso se ven atisbos también de
transferir los nombres de algunos de estos
personajes renacentistas o prerrenacentistas (Martin Luther).
-La técnica utilizada en los topónimos es
la transferencia, a no ser que exista un exónimo en castellano con el suficiente arraigo histórico, en cuyo caso se tiende a naturalizar o españolizar el topónimo original.
-Los nombres de casi todas las monedas
europeas se suelen naturalizar y explicar
a base de equivalencias, mientras que sus
respectivos símbolos se dejan como están
en el original, con ciertas variaciones.
-Los nombres de fármacos se transfieren y
explican por medio del nombre genérico.
-Los nombres de ministerios, cargos políticos y acontecimientos políticos y militares se suelen traducir a la vez que se explican o glosan, sobre todo en primeras referencias.
- Los procedimientos empleados en el traslado de los nombres de partidos políticos
son, muchos y variados. Lo convencional
es que en primeras referencias se dé una
información añadida.
-La explicación o información añadida que
rodea a los nombres propios no es una
convención traslatoria del español sino es
algo que está dentro de las posibilidades
del texto original.
-Con respecto a los sinónimos referenciales en general, y a los sobrenombres o expresiones identificadoras en particular, debe-

mos decir que será el sentido común el que
dicte al traductor cuántos sinónimos ha de
usar y cuándo y cómo los ha de usar.
-Los títulos exigen al traductor o traductores actuar con más cautela, exigencia y
dedicación, sobre todo si tenemos en cuenta que de su traslado depende la futura
relación entre el producto y los nuevos
clientes. Hoy por hoy, la traducción de títulos es un convencionalismo más y cuanto
más funciones encierre, mayor es la obligación de trasladarlo con la técnica de la
traducción.
-Podemos observar que la traducción de
los títulos fílmicos es más libre que la de
los títulos literarios.
-En relación con los titulares de artículos
de prensa no noticiosos, debemos indicar
que a mayor culturidad del titular, más literal es la traducción.
-La traducción de los titulares de artículos
de noticias tiene más que ver con la macroestructura que el traductor le asigna al texto, que con lo expresado en el titular.
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La traducción al español de textos
ingleses en el ámbito médico-sanitario

Panorámica de la traducción medica
Un ejemplo de cómo se encuentra la traducción médica lo encontramos en Navarro y Hernández (1997). Estos autores ven
la traducción médica como una salida profesional con futuro. Igualmente, apuntan
que la traducción médica es una especialización compleja y difícil, que requiere
una formación adecuada. Una de sus dificultades está en la terminología y el lenguaje médico, aunque cabe resaltar el casi
nulo interés que los traductores profesionales han mostrado hacia esta disciplina.
Por eso, esta especialidad recaía hasta hace
poco tiempo en los médicos, cuando la traducción médica es una de las especialidades de la traducción y, por ende, debería
ser tarea del traductor. Son muy pocos los
traductores médicos existentes, debido a
la ya mencionada escasa formación específica. Sólo mediante ésta, los traductores
profesionales pueden sustituir a los médicos especialistas que hasta ahora venían
realizando esta labor.
De lo anteriormente expuesto, se deduce
que, a pesar de la dificultad que conlleva la
traducción de textos médicos, es imperante una formación específica en este campo.

ductor. Esta competencia traductora está
basada, a su vez, en diferentes sub-competencias que, de manera sucinta, son
(Kelly, 2005): competencia comunicativa
y textual en las dos lenguas y culturas
implicadas; competencia cultural e intercultural (normas, creencias, modos de pensar y actuar de cada lengua); competencia
en torno al tema del texto que se traduce
(manejar diferentes ámbitos de conocimiento en función de si el texto es de
carácter médico, jurídico, administrativo,
etc.); competencia profesional e instrumental (saber usar recursos documentarios de todo tipo, investigaciones terminológicas, gestionar la información, usar
herramientas para la práctica profesional,
etc.); competencia interpersonal (capacidad de trabajar con otros profesionales
implicados en la traducción); y competencia relacionada con las aptitudes necesarias para una buena composición y producción de textos (es decir, saber analizar
un texto, sintetizarlo, explicarlo, trabajar
con su integridad o parte de él, etc.
La traducción especializada, aquella que
requiere del traductor una serie de conocimientos especiales, se caracteriza por
contener el llamado ‘lenguaje de especialidad’, por lo que, mínimamente, una de
las competencias exigibles al traductor
especializado es que domine la lengua que
usan los profesionales dentro de un campo específico. Gamero Pérez (1996) establece cinco aspectos: conocimientos extralingüísticos sobre el campo temático,
dominio de la terminología específica,
capacidad de razonamiento lógico, reconocimiento de tipos de texto y géneros textuales y capacidad para documentarse.
En cualquier caso, el traductor ha de saber
enfrentarse a textos médicos en general.
Ello implica: comprender el texto; ser capaz
de comprender, interpretar y usar adecuadamente la terminología; razonar justificadamente el texto; identificar el tipo de
texto y el género (porque cada tipo de texto tiene sus particularidades) y aplicar
estrategias para documentarse (localizar
y utilizar fuentes de información).

Competencias del traductor médico
Hurtado Albir (1996) menciona la “competencia traductora” como aquella que
designa e incluye el buen hacer de un tra-

El texto médico
Una de las principales características que
se atribuye al texto médico es la objetividad. Los traductores médicos trabajarán

[José Antonio Ortiz Moreno · 14.626.374-F]

En el presente artículo nos centraremos
en algunas reflexiones acerca de la traducción directa (de inglés a español) dentro
del ámbito de la salud y la medicina. El
ámbito que nos ocupa, pues, es el de la traducción especializada. Es patente en la
actualidad que el mercado laboral está exigiendo profesionales de la traducción que
sepan manejarse y se desenvuelvan en
campos específicos del conocimiento.
Gallardo (2003) se refiere, particularmente, a la traducción científica y técnica como
protagonistas del mercado laboral desde
hace solo unas décadas. De ahí la relevancia de llevar a cabo una serie de consideraciones sobre el ejercicio de la traducción
aplicado al ámbito médico-sanitario, sobre
todo, si se tiene en cuenta la poca atención
que ha recibido la traducción en dicho
ámbito hasta hace unos años.

con textos claros, exactos y carentes de
cualquier ambigüedad. Esto implica que
el traductor se tiene que esforzar en la comprensión, de tal modo que el texto en la LM
sea tan claro y preciso como el original.
Los textos médicos, y los de carácter científico en general, contienen más frases
nominales que verbales, las oraciones son
cortas y concisas, en tanto que pretenden
expresar exactitud. En cuanto a la voz verbal, se puede observar cierta preferencia
por la voz pasiva y por el uso impersonal.
Esto es debido a que se quiere comunicar
un contenido concreto (un hecho, una
consecuencia, un resultado, etc.) y no
quién realiza ese contenido concreto.
Igualmente, los textos médicos están plagados de adjetivos referidos a tamaño,
color, forma, textura, o apariencia. Son textos altamente descriptivos.
Además, dentro de los textos médicos se
pueden establecer diferentes tipos, pues
no son similares un prospecto de un medicamento que un folleto informativo sobre
la enfermedad de Crohn, por ejemplo.
Ambos son textos médicos, pero cada uno
presenta unos rasgos propios. Puede decirse, por tanto, que existen diferentes tipologías de texto, y cada tipo de texto planteará diferentes problemas traductológicos. En este caso, seguiremos diferentes
criterios de clasificación, en función de lo
que establece Alarcón Navío (1998):
1. Disciplina de la medicina. El término
“medicina” es muy amplio. Dentro de ésta
nos encontramos con una serie de disciplinas (o áreas) concretas. Así, tenemos,
por ejemplo (Marsh, 2002): anestesiología,
bioquímica, cirugía, dermatología, endocrinología, farmacología, genética, hematología, inmunología, medicina interna,
microbiología, obstetricia y ginecología,
odontología, oftalmología, otorrinolaringología, pediatría, psiquiatría y neurología, radiología y urología, entre otras. Cada
una de estas áreas o disciplinas usará, por
tanto, una terminología diferente.
2. Público destinatario de la publicación.
En este caso, la dificultad de traducir
depende de quién sea el receptor del texto, pues a mayor especialización que tengan los destinatarios, mayor será también
la dificultad en la traducción. El texto puede ir dirigido a un público general como,
por ejemplo, un folleto divulgativo sobre
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la enfermedad celíaca difundido por una
entidad pública. A veces, los destinatarios
son grupos concretos o sectores específicos (gente joven, personas mayores, etc.),
en cuyo caso, el texto es de fácil comprensión, pues los receptores no son especialistas en el campo y necesitan que la información sea clara. El texto puede ir destinado a lectores interesados en temas concretos de la medicina, pero que no son
especialistas en el ámbito médico. Es el
caso de los textos divulgativos como, por
ejemplo, un texto sobre el cáncer de mama.
En el otro extremo está el caso de un texto destinado a un especialista.
Por tanto, el autor quiere transmitir unos
conocimientos o ideas al receptor, para lo
cual, en primer lugar, debe tener en cuenta las características de dicho receptor.
3. Naturaleza del texto (o tipo de publicación). El traductor trabaja con textos de
muy diferente índole o naturaleza. Al igual
que el contenido de la medicina (extenso
y especializado), los tipos de publicación
son igualmente numerosos. A modo de
ejemplo, se pueden citar: anuncios (en
todos los medios de comunicación); artículos de periódicos, sobre todo, suplementos especializados en la ciencia o la medicina; artículos de revistas médicas; certificados médicos (de buena salud, defunción, etc.); informes médicos; libros de
divulgación, escritos en un lenguaje llano
y de fácil comprensión; libros especializados; prospectos; recetas, etc..
4. Dificultad del tema. Algunos textos, debido al tema del que versan, son más problemáticos que otros. Por ejemplo: un texto sobre la miopía y otro sobre el glaucoma[i]. Ambos pertenecen al campo de la
oftalmología, pero ¿cuál presenta más dificultades intrínsecas, objetivamente
hablando? Evidentemente el segundo, pues
es una enfermedad menos común y menos
conocida que la primera.
Aspectos terminológicos
La terminología viene determinada por
quién sea el destinatario de nuestra traducción. Ante el término inglés “headache”, ¿cuándo hablaremos de “cefalea” y
cuándo de “dolor de cabeza”? Todo dependerá del receptor del texto y del tipo o finalidad de éste.
La terminología médica es un aspecto central en la profesión de la traducción especializada, pues tiene su base en el hecho
de designar con exactitud y rigor una realidad propia, de un modo concreto. Si la
redacción de los textos médicos ha de buscar el rigor y la precisión, lo lógico es que

los términos empleados ayuden a tal fin,
para lo cual ellos mismos serán también
concisos y claros. Tomamos el ejemplo propuesto por López Piñero y García Ballester (1972), que hablan de la problemática
de referirse, con términos vulgares, a realidades como “trombocitopenia” o “dermatopolimiositis”. De hecho, resulta más
práctico utilizar estos dos nombres que
tener que expresarlo con descripciones del
tipo “estado anormal caracterizado por la
escasez en la sangre de los animales vertebrados de uno de sus elementos constituyentes en forma de disco oval o circular,
que interviene en el proceso de coagulación” o “estado anormal caracterizado por
una elevación grave de la temperatura corporal, acompañada por dolores musculares intensos y espontáneos, y por hinchazones de la piel distribuidas desgualmente por todo el cuerpo”, respectivamente.
No es casualidad que Newmark (1998) afirme que la dificultad central en la traducción técnica sea la terminología. Aún así,
esto es muy relativo, pues aunque constituya un aspecto central en la práctica traductora, la base de los términos médicos se
sienta en palabras de origen latino y griego. Siendo así, teniendo algunas nociones
básicas sobre prefijos, sufijos y étimos en
estas dos lenguas, así como unas buenas
herramientas (diccionarios bilingües) este
tipo de dificultad está prácticamente cubierto. O tal vez no. Veámoslo por partes.
1. Léxico relacionado con el latín y el griego. La terminología médica se caracteriza,
entre otras cosas, por la abundancia de términos grecolatinos, tanto en las raíces de
los términos, como en afijos (prefijos y sufijos. Nos limitaremos a enumerar algunos
prefijos y sufijos utilizados en inglés dentro del ámbito que nos ocupa: -ac (de origen griego, significa “relativo a”, por ejemplo, en “cardiac” y se traduce por “cardíaco”); a-, an- (de origen griego, significa
“ausencia de”, por ejemplo, en “apathy”
(“apatía”) o “anoxia”) –algia (de origen griego, significa “dolor” en términos como
“myalgia” (“mialgia”)); anti- (de origen griego, significa “opuesto a”, como en “antibody” (“anticuerpo”) o “anti-allergic drugs”
(“antialérgicos”)); arthr(o)- (de origen griego, significa “relativo a la articulación”:
“arthogram” (“artografía”), “arthrolysis”
(“artrólisis”)); bi- (del latín, significa “doble”,
“dos veces”, en términos como “biatrial”
(“biauricular”), “bilobate” (“bilobulado”));
brady- (del griego, significa “lento” en términos como “bradycardia” (“bradicardia”)
o “bradykinin” (“bradicinina”)); chemo(de origen griego, con el significado de

“relacionado con la química”, en términos
como “chemotherapy” (“quimioterapia”)
o “chemoreflex” (“quimioreflejo”)); dis(del latín, con el significado de “separación”, en palabras como “dissection”
(“disección”)); dys- (del griego, con el significado de “dificultad” o “anomalía”, en
palabras como “dysphagia” o “dysplasia”);
-ectomy (del griego, para referirse a una
extracción de una zona o parte del cuerpo determinada, y usada en términos
como “mastectomy” (“mastectomía”) o
“tonsillectomy” (“amigdalectomía”)); epi(del griego, con el significado de “sobre”,
“fuera de”, “en” y presente en vocablos
como “epidural” o “epicardium” (“epicardio”)); genu- (del latín, con el significado
de “rodilla” y presente en “genu valgum”
(“piernas en X”) o “genu varum” (“piernas
en O”)); glauc(o)- (de origen griego, con el
significado de “de color gris” y presente en
“glaucoma”); gon(o)- (del griego “semilla”,
“semen” y presente en “gonorrea” o “gonococcal” (“gonocócico”)); -gram (del griego, con el significado de “dibujo” y presente en vocablos como “angiogram” (“arteriografía” / “angiografía”)); hemat- (del griego, y con el significado de “relativo a la sangre”, en palabras como “hematology”
(“hematología”) o “hematolytic” (“hemolítico”)); hepat- (del griego, para hablar de
aquello relativo al riñón y presente en
“hepatology” (“hepatología”) o “hepatitides” (“hepatitis”)); hist(o)- (del griego, “tejido”, y presente en “histology” (“histología”) o “histomoniasis”); -idio (del griego,
“uno mismo”, presente en “idiopathic”
(“idiopático”)); lip(o)- (del griego, “grasa”
y presente en “liposuction” (“liposucción”)
o “lipemia” (“lipidemia”)); my(o)- (del griego, para referirse al músculo, en términos
como “myocardial” (“miocárdico”));
nephr(o)- (del griego, para referirse al
riñón, en palabras como “nephrology” o
“nephron” (“nefrología”) (“nefrona”)); oo(del griego, para referirse al óvulo, como
en “oogenesis” (“ovogenia”) o “oophoritis”
(“ovaritis”)); -pepsia (del griego, para hablar
de lo relativo a la digestión o del tracto
digestivo, en palabras como “dyspepsia”
(“dispepsia”)); o somat(o)- (del griego, con
el significado de “cuerpo”, “corporal”, en
“somatoagnosis” (“somatoagnosia”), entre
otros muchísimos más.
2. Léxico problemático. Aparte de los términos en latín y griego, conviene hacer
referencia también a una serie de términos que en inglés pueden ser confusos o,
cuanto menos, inducir a una traducción
incorrecta o poco apropiada.
Una de las características del lenguaje
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médico en las últimas décadas es el predominio del inglés en la medicina. Ahora
bien, se debe de tener cuidado con el uso
(y abuso) de estos anglicismos en la modalidad de traducción directa, pues muchas
veces aparecen términos intrusos, mal usados, y sustituyendo a otros españoles más
idóneos. Dentro de este apartado, conviene resaltar a los celebérrimos “falsos amigos”, aunque también haremos mención
a anglicismos y traducciones incorrectas
de algunos de términos ingleses.
Esquematizamos a continuación una breve lista con algunos ejemplos de términos
confusos o “falsos amigos”. Remitimos al
lector a la bibliografía para una mayor
ampliación (por ejemplo, Navarro, 2000):
“abortus” (no es “aborto”, sino “feto no viable” o “engendro”); “agony” (no es “agonía”, sino “dolor intenso” o “angustia extrema”), “anthrax” (no es “ántrax”, sino “carbunco”); “buccal” (no es “bucal”, sino que
hace mención a la mejilla); “clinic” (no es
“clínica”, sino “ambulatorio”); disorder (no
es “desorden”, sino “transtorno”, “alteración”); “drug (“fármaco”); ”“fatal” (no es
“fatal”, sino “mortal”), “formula” (“leche
en polvo”); “infant” (“lactante”, especialmente, menor de dos años); “lactation” (no
es “lactación”, que es la secreción de leche
en la glándula mamaria, sino “lactancia”,
como el periodo en el que tiene lugar la
secreción de leche); “progeny” (no es “progenie”, sino “descendencia”); “rubeola”
(“sarampión”); “sane” (no es “sano”, sino
“cuerdo”); “severe” (“grave”, “intenso”, “fuerte”), “to suffocate” (“ahogarse”) o “tablet”
(“comprimido”), entre otros muchos más.
Además de estos “falsos amigos”, queremos hacer mención también a algunos
errores frecuentes, relacionados con el léxico y la terminología, que autores como
Navarro analizan y comentan en sus obras.
Son, fundamentalmente, los anglicismos
y malas traducciones.
Como veremos, muchos de los anglicismos que entran en español se deben a traducciones deficientes, pues se usa incorrectamente el término original inglés
cuando se debiera usar otra palabra en la
LM que expresa lo mismo. Haremos mención, por tanto, a aquellas palabras y expresiones que se calcan directamente del
inglés pues aparentemente son sencillas
de traducir, pero que ocasionan, en consecuencia, palabras incorrectas en español. Son, pues, el resultado de una traducción directa inapropiada. Entre otras, destacamos las siguientes: “abnormality” (se
debe traducir por “anomalía”, “irregularidad” o “deformidad”. Es incorrecto tradu-

cirlo por “anormalidad”); “adopted child”
(es incorrecto hablar de un “niño adoptado”. Es más correcto emplear “hijo adoptivo”); “afterbirth” (no se refiere al “puerperio”, término para el cual el inglés acude al término latino “postpartum”, sino al
“alumbramiento”. También se usa con el
significado de “placenta”, “cordón umbilical”, o “membranas fetales”); “baby” (En
medicina, a veces puede resultar poco adecuado emplear el término “bebé”. Se debe
recurrir en esos casos a sinónimos como
“recién nacido” o “feto”); “blood pressure”
(el equivalente correcto en español es “tensión arterial” o, a lo sumo, “presión arterial”, nunca presión sanguínea); “blue
baby” (No es correcto usar el calco “bebé
azul”. Lo propio es referirse a un “recién
nacido cianótico”); “breast milk” (Se considera poco apropiado emplear “leche de
pecho”, cuando es más correcto el equivalente “leche materna”); “by-pass” (Es muy
frecuente este anglicismo, que ha entrado
al español en idéntica forma y pronunciación que en inglés. Pero en español se puede utilizar “derivación vascular” para expresar lo mismo); “catheterization” (anglicismo que ha provocado la aparición en español del término “caterización” que, obviamente, no es correcto. El equivalente, en
todo caso, es “cateterismo”. Es posible
emplear también “sondaje”); “connatal”
(se traduce por “innato” o “congénito”,
nunca por “connatal”); “contraceptive” (en
español se habla de métodos anticonceptivos, nunca contraceptivos o contraconceptivos, de ahí que
la traducción correcta sea “anticonceptivo”); “error of
metabolism” (no se
usa “error metabólico”, ni “error del
metabolismo”, sino
“trastorno metabólico” o “alteración metabólica”); “fraternal
twins” (es incorrecto hablar de “gemelos
fraternos”, pues todos los gemelos son
necesariamente hermanos. Con este término se designa a los “gemelos dicigóticos”); “handicap” (anglicismo innecesario, pues la idea se transmite con los términos españoles “incapacidad”, “obstáculo” o “minusvalía”); “kit” (es un estuche,
maletín o botiquín); “shock” (para hablar
de la insuficiencia cardiocirculatoria se
puede recurrir a la forma “choque”); “speech therapy” (no es “terapia del habla”, sino
“logopedia”); “test” (podemos recurrir a
formas castizas como “prueba”, “examen”,
“análisis”, “cuestionario” o “experimento”)

o “unborn child” (el quivalente para referirse al niño no nacido es “feto”), entre otros.
Otros problemas
Marsh (2000) apunta algunos problemas
traductológicos específicos que surgen
cuando se trabaja con fármacos y medicamentos. El problema puede ser que el
medicamento al que se alude no exista en
el país de la lengua meta. Puede ocurrir
que, aun existiendo el medicamento, éste
reciba diferente nomenclatura (un nombre completamente distinto o con variaciones relacionadas con la grafía). En cualquier caso, será el traductor el que debe
investigar y confirmar que se ha buscado
el equivalente correcto del medicamento
al que se alude en el TO.
Podemos concretar esto con algunos ejemplos específicos. En España, por ejemplo,
es muy conocido el analgésico Nolotil, pero
éste no existe, por ejemplo, en Gran Bretaña. Ni siquiera existe otro medicamento basado en el mismo compuesto químico que el medicamento español. Para este
caso, u otro similar, la solución pasaría por
buscar un medicamento de idéntica composición, o hacer alusión al compuesto
químico, ya que ésta es la costumbre en
Gran Bretaña. Sí existe este medicamento, por ejemplo, en los Países Bajos. Lo que
ocurre es que allí el nombre difiere del
español, ya que se conoce con el nombre
de Novalgin, lo cual se averigua a través de
una investigación terminológica.
Una costumbre médica que plantea nume-

“

Hurtado Albir (1996) menciona
la “competencia traductora” como
aquella que designa e incluye el
buen hacer de un traductor
rosas dificultades es la del empleo de epónimos: para designar una parte anatómica, un proceso fisiológico, una enfermedad o sus síntomas, una técnica, etc. se
asocia al nombre propio del que se considera su descubridor o inventor. El problema reside en que no siempre existe unanimidad acerca de la persona en cuestión,
pues a menudo la adjudicación de la prioridad o del mérito principal depende de
un criterio discutible nacional o de escuela. El bocio exoftálmico, por ejemplo, es
llamado en el área alemana enfermedad
de Basedow, en la anglosajona enfermedad
de Graves y en la italiana enfermedad de
Flajani, en función de quién se considere
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“

Los textos médicos
contienen más frases
nominales que verbales, las oraciones son
cortas y concisas, en
tanto que pretenden
expresar exactitud

el primer descriptor (el alemán Karl von
Basedow, el británico Robert J. Graves o el
italiano Giuseppe Flajani, respectivamente). Y éstos son únicamente los ep6nimos
más generalmente aceptados porque,
siguiendo con el mismo ejemplo, se le ha
llamado también enfermedad de Parry,
enfermedad de Plummer, etc. El arraigado
hábito de usar epónimos va en contra de
dos rasgos de esenciales de toda terminología científica: la precisión y el carácter
internacional. Por tanto, el traductor debe
conocer el epónimo en el TO y saber su
equivalencia en el TM (que puede coincidir o no en ambas culturas), considerando posibles alternancias o diferencias del
nombre empleado en la lengua de llegada.
Conclusión
El ámbito médico engloba un campo de
conocimiento muy extenso, a tenor de las
especialidades aludidas en el subapartado primero del cuarto epígrafe de este artículo. Ningún especialista médico – y por
lo tanto, ningún traductor – puede tener
un amplio conocimiento de todas ellas. No
obstante, el traductor médico debe considerar ciertos problemas generales que le
ayuden con su labor. Hemos intentado en
estas breves páginas hacer alusión a las
dificultades más comunes que plantea la
traducción médica. Como hemos visto, las
dificultades pasan por el ámbito lingüístico, el tipo de texto a traducir, el género
textual y el público al que va dirigido, factores importantísimos que siempre han de
estar presentes.
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Leonor Canalejas y Fustegueras
y la educación de la mujer
[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]

En el presente artículo vamos a analizar el
artículo publicado en la revista ‘La Escuela Moderna’ (Páginas 10–12) por doña Leonor Canalejas y Fustegueras. María del Carmen Simón Palmer, en su libro Escritoras
españolas del siglo XIX, señala respecto a
Leonor Canalejas lo siguiente: “Fue primero profesora auxiliar en la Escuela Normal
de Madrid. Luego titular en la de Barcelona. Sostenía un albergue de niños. Hasta
1930 usó seudónimo (Isidora Sevillano)
para evitar ser relacionada con sus antepasados Francisco de Paula Canalejas,
catedrático José Canalejas, político y Federico Canalejas, su hermano, poeta fallecido a los 26 años”. En el trabajo de la misma autora, La ocultación de la propia personalidad en las escritoras del siglo XIX,
señala: “Leonor Canalejas, maestra, adopta el seudónimo de “Isidora Sevillano” en
los trabajos que escribe con el fin de allegar fondos para sostener un albergue de
niños pobres que funda por su cuenta.
Hasta 1930 oculta su parentesco con Francisco de Paula Canalejas, catedrático, José
Canalejas, político y con su hermano poeta que murió joven, Francisco Canalejas”.
Algunos de sus libros fueron prologados
por el periodista Alfredo Pallardó y por el
presbítero Don Lorenzo Riber.
En la página 8 del periódico La Vanguardia del miércoles 22 de agosto de 1934 se
señala: “Este Ministerio ha acordado que
doña Leonor Canalejas Fustegueras,
número 1 del Escalafón, pase a percibir el
sueldo de 18.000 pesetas anuales”.
Analicemos el artículo “La educación de la
mujer y la educación del hombre”. Señala:
-Uno de los problemas que más preocupan a los hombres pensadores es la educación de la mujer.

-La mayor parte de las mujeres siguen,
“unas limitando su vida al trabajo de la
casa, otras preocupándose sólo de trajes y
diversiones, y las que, por uno ú otro
medio, consiguen alguna cultura superior
á la masa general, se enorgullecen de ello
y se creen de una casta superior al resto de
los humanos”.
-Su intervención en la vida pública se resolverá con el tiempo.
-Los errores y las desviaciones “dependen
principalmente del falso concepto que de
la educación de la mujer tienen los hombres”.
-El hombre es el director de la sociedad
humana. Es preciso que tenga una idea
clara del lugar que corresponde a la mujer
en la sociedad, y se lo señale, para que ésta
pueda ocuparlo.
-Desde los primeros años de su vida los
hombres empiezan a tener una idea falsa
de la situación que debe ocupar la mujer:
1.- Ven a la madre subordinada a la familia. Los niños ven al padre como único
depositario del poder, a quien la madre
está completamente sometida. 2.- Observan que a los catorce o quince años pueden ya andar con libertad por todas partes y a los dieciocho o veinte están libre de
toda tutela, en tanto que sus hermanas no
pueden salir a la calle sin un mentor que
las guíe y acompañe. 3.-No encuentra la
iniciativa de la mujer por ninguna parte.
“Cuanto hay de más noble y elevado en la
labor humana, es oficio viril, especialmente en España”. 4.- En las leyes encuentra
que la relación entre marido y mujer es de
subordinación y obediencia de ésta al primero. Cuando la mujer casada realiza algo
importante necesita, “no el concurso, conformidad ó acuerdo del marido, sino la
autorización ó licencia”.

-Para remediar tales y tan arraigados errores, no basta que algunas mujeres pidan
justicia y derechos, o que algunos escritores lo manifiesten en sus escritos, sino que
el mal proviene de la organización actual
de la sociedad, del modo de ser ésta al presente según costumbres, preocupaciones
y leyes seculares; esta organización se debe
a los hombres.
-Para remediar el mal es necesario que
todos los hombres o la mayoría de ellos
reconozcan su error, y para que lo reconozcan hay que educarles de distinta
manera. Es necesario que se penetren de
la misión de la mujer y del papel que está
llamada a desempeñar en el mundo. Una
vez educados los hombres, la tarea es fácil.
Ellos se encargarán “con la mayor sencillez, sin esfuerzo alguno, de colocar á la
mujer á su lado”.
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Desde nuestro origen, los seres humanos
hemos hecho uso de los recursos que nos ha
ofrecido el planeta Tierra para poder subsistir y desarrollarnos, pero parece que se nos
ha olvidado ya que es claro el deterioro que
está sufriendo él y que tiene efecto rebote en
nosotros día a día, como por ejemplo el
calentamiento global, cada vez más palpable. Este es el motivo por el que creo que es
necesaria una educación orientada a la Ecología y al cuidado del medio ambiente y que
debe tener su base en la educación impartida en los Centros Educativos.
Para ello, se está haciendo uso del término
Ecopedagogía, cuyo significado se basa en
otros que lo determinan: “pedagogía”, “sustentable” y “ecología” y que deben ser analizados por separado para comprenderlo.
La “pedagogía” la podemos definir como “trabajo de promoción del aprendizaje a través
de recursos necesarios de procesos educativos no cotidianos de las personas”.
El “desarrollo sustentable” se puede definir
como “aquel desarrollo que presenta
algunas características que se contemplan,
y que aportan nuevas formas de vida de ciudad ambiental”. El desarrollo sustentable requiere cuatro condiciones básicas: economía factible, ecológicamente apropiado, socialmente justo y culturalmente equitativo.
Y, la “ecología”, la podemos definir como “el
estudio de las relaciones existentes entre
todos los seres vivos con su medio ambiente”. El ecologismo debe ser crítico, para lo
que es necesaria la educación y no debe ser
elitista.
Por lo tanto, podemos afirmar que la Ecopedagogía puede ser entendida como un movimiento social y político preocupado por una
pedagogía para el desarrollo sustentable,
cuyo origen es una “educación problematizadora” que se pregunta por el sentido del
propio aprendizaje, que proporciona un
aprendizaje en sentido de las cosas y a partir de la vida cotidiana y cuyos valores son:
· Diversidad e interdependencia de la vida.
· Preocupación común de la humanidad por
vivir con todos los seres del planeta.
· Respeto a los Derechos Humanos.
· Desarrollo sustentable.
· Justicia, equidad y comunidad.
· Prevención de lo que puede causar daño.
La Ecopedagogía propone la formación de
los ciudadanos del planeta, buscando reflexionar cómo en nuestros espacios se están
materializando las relaciones económicas,
políticas, culturales, éticas, raciales y de género, resultantes de las transformaciones por
las cuales pasa el mundo actual y cómo analizar las consecuencias de las mismas. Para

La educación ecológica
y medioambiental
como tema transversal
eso, este movimiento busca desarrollar la
pedagogía de la sustentabilidad -proponiendo principios, estrategias y herramientas que
puedan auxiliar en ese proceso de formación.
La Ecopedagogía celebra y hace uso constructivo de puntos de vista alternativos y en
evolución de la realidad y de las formas múltiples de conocer, además de tener en cuenta el profundo misterio de la vida y del universo y la realidad de la experiencia. Sin
embargo, no sólo los aspectos intelectuales
y vocacionales del desarrollo humano son
los que necesitan orientación, sino también
los aspectos físico, social, moral, estético y
creativo.
Este movimiento cree que la enseñanza es
esencialmente una vocación que requiere
una mezcla de sensibilidad artística y de una
praxis cotidiana, pero muchos de los educadores de hoy se han dejado atrapar por la
competición del profesionalismo: credenciales y certificación controladas en forma rígida, técnicas especiales y una separación a
nivel profesional de los temas espirituales,
morales y emocionales que están inevitablemente conectados al desarrollo personal
humano. Por el contrario, cree que los educadores deben facilitar el aprendizaje, que es
un proceso orgánico, natural, y no un producto que se pueda crear según la demanda.
Por lo tanto, creo que para establecer modelos en la preparación de docentes es necesario incluir el cultivo de su propio crecimiento interior y de su despertar creativo, de tal
manera que se genere un proceso de coaprendizaje y co-creación con el alumno/a.
En este proceso, el docente es discípulo y el
discípulo es docente. En este sentido, la enseñanza requiere una sensibilidad exquisita a
los retos del desarrollo humano, no un paquete predeterminado de métodos y materiales.
Los profesores y profesoras están atentos y
conscientes de las necesidades de cada educando, de sus diferencias y aptitudes y tienen
la capacidad de responder a esas necesidades. Consideran a cada individuo en el contexto de la familia, la escuela, la sociedad, la
comunidad global y el cosmos.
Todo ello genera un modelo de educación
verdaderamente democrático que potencia
a todos los ciudadanos para que participen

de manera sustantiva en la vida de la comunidad y del planeta. Construir una sociedad
verdaderamente democrática significa
mucho más que permitir que el pueblo vote
por sus líderes: significa potenciar a cada
individuo para que participe en forma activa en los asuntos de su comunidad. Una
sociedad verdaderamente democrática es
mucho más que el “gobierno de la mayoría”:
es una comunidad en la cual se oyen voces
dispares y donde se tienen en cuenta los intereses humanos; es una sociedad abierta al
cambio constructivo cuando se requiere un
cambio social o cultural. Cada uno de nosotros, lo sepamos o no, formamos parte de
esa red de relaciones que es la naturaleza y
la experiencia humana es mucho más amplia
que la de los valores o formas de pensar de
una cultura en particular.
La Ecopedagogía pone énfasis en la conexión y dependencia mutua de la naturaleza
con la vida y la cultura humanas. De esta
manera facilitará el reconocimiento del papel
de toda persona en la ecología planetaria,
que incluye a la familia humana y a todos los
demás sistemas de la tierra y el universo. La
Eco-pedagogía nos debe recordar que toda
educación y toda actividad humana necesitan descansar en los principios que rigen a
los sistemas ecológicos, los cuales incluyen
los beneficios de la diversidad, el valor de la
cooperación y del equilibrio, las necesidades y derechos de los participantes, y la necesidad de sustentación dentro del sistema.
Al estimular un profundo sentido de conexión con los demás y con la Tierra en todas
sus dimensiones, fomentará un sentido de
co-responsabilidad hacia sí mismo, hacia los
demás y hacia el Planeta, lo cual no es una
carga, sino algo que se asume debido a una
conciencia de conexión y potenciación.
Desde mi punto de vista, la responsabilidad
individual, de grupo y global se desarrolla
fomentando la compasión que hace que una
persona quiera compartir y aliviar el dolor
de otros, inculcando la convicción de que el
cambio es posible y ofreciendo los instrumentos que hagan posible esos cambios.
Entonces mi pregunta es ¿Y no contamos ya
con estos instrumentos en los Centros Educativos como para empezar manos a la obra?
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El conflicto cultural familia-escuela
en el alumnado inmigrante
[Belén Jiménez Ruiz · 44.372.385-A]

En un corto espacio de tiempo, hemos asistido en España a una llegada masiva de población extranjera, lo que comúnmente se está
conociendo como boom inmigratorio'(Meseguer y Sosvilla, 2004).
Desde 1996 hasta nuestros días se considera
el período de mayor incremento de la inmigración en nuestro país, que crece en torno
al 21,3 % por año. Entre diciembre de 1996 y
marzo de 2002, el número total de extranjeros se duplico largamente; pasando de 538.000
a 1.243.000; en otros términos, durante este
período ingresaron más personas (705.000)
que las que habían ingresado hasta entonces
en el país. La gran mayoría (618.000) procedía de países del “Sur”. Los grupos que más
crecieron durante este quinquenio fueron
sudamericanos y africanos (alrededor de
225.000 cada uno), seguidos por los europeos no comunitarios. Por nacionalidades, destacan marroquíes y ecuatorianos, seguidos
por los colombianos y, a más distancia, rumanos y chinos. (Actis, Pereda y de Prada, 2002).
Los datos del Padrón Municipal de Habitantes para 2003 indicaron una población extranjera cercana a 2,7 millones, lo que supone un
incremento del 35 por ciento respecto al año
2002 y representa el 6,2 por ciento del total de
empadronados. (Meseguer y Sosvilla, 2004).
Este período parece anunciar el inicio de un
nuevo ciclo, en el que la inmigración se convierta en uno de los rasgos más destacados
de la estructura social española.
Pero la presencia creciente de inmigrantes
extranjeros en España, no se limita sólo a personas adultas: una parte importante de los
recién llegados son menores de edad, representando la población infantil (hasta 15 años)
el 9% de todos los extranjeros con permiso de
residencia. (Actis, Pereda y de Prada, 2002).
La presencia de niños tiene que ver también
con el grado de estabilidad de los inmigrantes: a mayor asentamiento mayor posibilidad
de desarrollo de una “segunda generación”;
este es el caso dominante entre los originarios de la inmigración latinoamericana, especialmente la de los países del Cono Sur (Chile, Uruguay y Argentina) (Actis, Pereda y de
Prada, 2002).
Estas generaciones jóvenes, procedentes
directa o indirectamente de la inmigración,
constituyen poblaciones nuevas que han de
insertarse en las instituciones del país de resi-

dencia, entre las cuales destaca el sistema
escolar. (Actis, Pereda y de Prada, 2003). De
este modo, se ha observado que el número
del alumnado de nacionalidad no española,
ha experimentado un crecimiento continuo
e importante: paso de 36.600 a 201.500, evolución que supone un aumento del 450%, en
contraste con la disminución acelerada del
alumnado autóctono. (Actis, Pereda y de Prada, 2002, 2003).
Existe, además, una importante escolarización en la Enseñanza Infantil, no obligatoria,
mostrándose que el sistema escolar español
está siendo utilizado de forma muy importante por la familias migrantes con niños
pequeños. Ya en el curso 1991- 1992, la proporción de extranjeros sobre el alumnado
total era el doble en Primaria e Infantil que
en la Enseñanza Secundaria. A partir de
entonces esa proporción ha continuado incrementándose en todos los ciclos educativos,
pero lo ha hecho con más intensidad en primaria y en preescolar que en la educación
secundaria no obligatoria. (Actis, Pereda y de
Prada, 2002) lo que demuestra la diversidad
de orígenes existente, y remite a diferencias
de orden lingüístico, cultural, religioso o social.
La importante magnitud demográfica que
alcanzan y alcanzará estos desarrollos, requiere una labor de planificación de los recursos
del sistema educativo (Meseguer y Sosvilla,
2004) para evitar problemas de ajuste o adaptación entre el alumnado y la institución escolar, al pasar de los sistemas educativos del país
de origen al de España, que provocarían el
fracaso de la escuela en la atención a muchos
y muchas jóvenes inmigrantes. (Actis, Pereda y de Prada, 2003).
Esto significa que, la educación dentro de un
contexto multicultural, debería considerar las
implicaciones que tienen el conocimiento
cultural y personal, los valores, y la lengua
para el proceso de aprendizaje. (Smith- Maddox, 1998) Investigaciones previas han señalado las diferencias existentes en pautas de
crianza entre diferentes culturas, que influyen en características personales, mostrando que mientras algunas de estas diferencias
pueden resultar positivas, otras, pueden presentar dificultades para el funcionamiento
social y escolar (Aldous, 2006; Szalacha, Marks,
Lamarre y García Coll, 2005). Este esquema
no es solo aplicable a habilidades cognitivas
sino también a habilidades sociales inter e in-

trapersonales, ya que diferentes grupos culturales enfatizan a sus niños diferentes modos
de comportamiento social, hasta tal punto
que los procesos de aculturación de los niños
son acelerados o ralentizados según las pautas de crianza o el andamiaje que sus padres
le proporcionan (Sam y Oppendal, 2002).
Por tanto, no es difícil imaginar que algunas
experiencias escolares sean vividas por estos,
de forma conflictiva, en tanto que muchas
ocasiones, los niños, se ven entre dos formas
de transmisión de valores, por un lado el escolar, y por otro, el familiar (Aldous, 2006), por
lo que no es admisible tener una visión parcializada de los problemas educativos, porque ciertamente no son del todo educativos,
sino que también son sociales y culturales
(Leiva, 2005).
Es importante pues realizar una evaluación
que determine las diferencias respecto a habilidades y recursos con los que estos niños, de
otros países, acceden a nuestra educación,
para tomar medidas preventivas que eviten
problemas de ajuste posteriores.
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I. La nueva economía global
La globalización afecta a todas las economías del mundo. Manuel Castells acotó el
término “primera globalización” comentando que existió una economía basada
en la acumulación de capital desde el siglo
XVI, teniendo un flujo continuo de intercambio entre los países importantes de esa
época y los que se iban incorporando.
Actualmente utilizaremos el siguiente término: “la nueva economía global”, es decir,
la globalización se entiende como un todo.
Este hecho se ha conseguido sólo a finales del siglo XX gracias a una nueva infraestructura proporcionada por las tecnologías de la información y de la comunicación.
Esta nueva situación global a afectado así
a todos los procesos y a todos los elementos del sistema económico casi a tiempo
real. En ese sentido, el capital se estaría
gestionando 24 horas al día en mercados
financieros globalmente integrados.
¿Qué ha provocado estos cambios? Principalmente las nuevas tecnologías. Estas
hacen posible la circulación de capitales
entre las distintas economías, en un tiempo muy reducido, interconectando; ahorros, inversión, mercados, divisas, etcétera. El mercado laboral, por el contrario no
ha sufrido este proceso globalizador,
exceptuando una pequeña élite de científicos y profesionales. No obstante, desde
el punto de vista de recurso global se puede observar desde tres ángulos:
· Las empresas pueden elegir instalar su
actividad en aquellas zonas donde pueden
encontrar la fuerza de trabajo que necesitan, reduciendo de esta forma sus costes
laborales y donde el control de esa fuerza
de trabajo les sea más favorable.
· Las empresas pueden solicitar mano de
obra cualificada de cualquier lugar, ofreciendo las contraprestaciones adecuadas.
· Puede entrar el trabajador en cualquier
mercado sin requerimiento previo, motivado por otras causas.
Otro elemento a considerar sería el conocimiento de flujos de carácter global entre
países. Se puede observar por ejemplo el
crecimiento paulatino de universidades,
desarrollo de Investigación y Desarrollo e
Innovación).
En cuanto a los mercados de bienes y servicios son otro elemento a tener en cuenta, estos se encuentran globalizados cada
vez más; esta globalización no quiere decir
que todas las empresas están vendiendo
sus productos por todo el mundo, pero sí
que abarcan la máxima extensión directamente o a través de uniones con otras redes

La empresa y el fenómeno
de la globalización
de comercialización. Este crecimiento de
bienes y servicios queda por tanto limitado, debido a que todo lo que se produce no
es para la exportación, sino que gran parte está dedicado al consumo interno, protegiéndose para este tipo de mercado.
También se ha de tener en cuenta que los
servicios públicos y las instituciones gubernamentales representan entre un tercio y
la mitad de los puestos de trabajo de cada
economía, los cuales se mantienen fuera
del acceso internacional.
No obstante, todos los núcleos estratégicos de la economía sí se encuentran profundamente interconectados en el mercado mundial, estando unos en función de
los resultados del mercado mundial. Igualmente el dinamismo de los mercados
internos depende de la capacidad de competición de las empresas nacionales para
competir en ese mercado global.

“

empresas, será necesaria una gran flexibilidad en los procesos y en la maquinaria
(facilitada por la informática y la micro
electrónica) y una gran flexibilidad en el
uso de mano de obra.
Otros elementos que posibilitan este tipo
de producción, radican en involucrar al
cliente de forma activa: participando en el
diseño del producto, incorporando sus gustos y necesidades. Para ello, será necesario
un contacto permanente entre los suministradores, el productor y los distribuidores.
Como límites de esa globalización podríamos destacar que incluso los mercados y
las principales empresas están muy lejos
de conseguir una plena integración por las
siguientes razones:
· Que los flujos de capital aún están restringidos, aún cuando existan determinados paraísos fiscales.
· Que la globalización de la mano de obra
está muy restringida a pequeñísimos
grupos, limitados
por leyes.
· Que la existencia de
Estados-Naciones
también restringe
esa globalización
absoluta.
· Que el proteccionismo de los países favorece a sus empresas nacionales.
· Que la penetración de unos mercados y
economías en otras no es la misma, depende de cada país.
Todo lo anterior nos permite hablar ciertamente de una economía global, no obstante existe una clara diferenciación interna en 3 regiones principales con sus correspondientes zonas de influencia:
1. EEUU, Canadá y Méjico
2. La UE y su área de influencia: Magreb,
Rusia, países del Este,...
3. Pacífico-Asiático: Japón, Taiwán, Corea,..

El cambio de mayor trascendencia
en la aparición de la economía global
está referido a la gestión tanto de la
producción y como de la distribución

Pero sin lugar a dudas, el cambio de mayor
trascendencia en la aparición de la economía global está referido a la gestión de la
producción y la distribución, así como al
proceso de producción en sí mismo. En
este sentido, se señala que los segmentos
dominantes de la mayoría de los sectores
económicos son organizados a escala mundial en sus procedimientos operativos reales; denominándolo por algunos autores
“trama global”, es decir, que el proceso de
producción incorpora componentes producidos en emplazamientos diferentes, por
empresas distintas, ensamblándose para
propósitos y mercados específicos a lo que
se denomina como una nueva forma de
producción y comercialización de elevado volumen, pero de carácter flexible.
La característica de esta nueva organización de la trama global radica en ser muy
dinámica, ya que cambian los acuerdos,
las estrategias, las alianzas entre las empresas multinacionales, nacionales, redes de
empresas o empresas con mucha rapidez.
Para que exista este tipo de relaciones entre

II. Fuentes de la competitividad en la economía global
Podemos identificar principalmente las
siguientes fuentes de la competitividad en
la economía global:
-La capacidad tecnológica: Esta incluye la
base científica de la producción y el proceso de gestión, para ello es fundamental
el desarrollo paralelo de la formación y
adecuación de los recursos humanos hacia
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las cuestiones relacionadas con este progreso científico y tecnológico. Se tendrá en
cuenta la flexibilidad tecnológica y personal, así como la utilización adecuada de
las nuevas tecnologías.
-Facilidad de acceso a un mercado: De
carácter extenso, rico e integrado en las
regiones vistas previamente. La posición
ideal de estos mercados sería aquella que
permitiera operar en estos mercados sin
rivales y con la posibilidad de acceder a
otros mercados sin restricciones.
-Diferenciación entre los costes de producción en el lugar de producción y los
precios en el lugar de destino.
-Capacidad política de las instituciones
nacionales: Estas irán canalizando las
estrategias de crecimiento.

La empresa cada vez se halla
en un entorno más globalizado
lo que implica grandes cambios
III. Conclusiones
La empresa cada vez se encuentra en un
entorno más globalizado lo cual implica
grandes cambios organizacionales y estructuras flexibles para poder acceder en el mercado económico con mayor facilidad. A través de estas nociones básicas sobre el contexto empresarial en un mundo globalizado, los alumnos del módulo de Empresa e
Iniciativa Emprendedora comprenderán las
relaciones existentes a nivel nacional e internacional desde diferentes perspectivas: laboral, productiva, educativa y de desarrollo.
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Tipos de lámparas
en el automóvil
[Juan Manuel Amores Suárez · 25.696.806-X]

Las luces son una parte imprescindible
de cualquier vehículo ya que es la que
nos permite una conducción en ausencia de luz natural. Éste componente además de ser importante es uno de los puntos a tratar a la hora de modificar la estética de nuestro vehículo para dejarlo a
“nuestro gusto”. En el mercado existen
muchos tipos diferentes de faros tanto
delanteros como traseros para cada
modelo de vehículo, por tanto tenemos
un abanico muy amplio de posibilidades
al hacer la elección del que mejor se
adapte a nuestras necesidades.
Entre los tipos de luces más utilizados en
el automóvil, podemos enumerar éstas:
Incandescentes
Consta de un filamento de wolframio,
también llamado tungsteno, muy fino,
encerrado en una ampolla de vidrio en
la que se ha hecho el vacío, o se ha rellenado con un gas inerte, para evitar que
el filamento se volatilice por las altas temperaturas que alcanza. Se completa con
un casquillo metálico, en el que se ubican las conexiones eléctricas.
La ampolla varía de tamaño con la potencia de la lámpara, puesto que la temperatura del filamento es muy alta y, al crecer la potencia y el desprendimiento de
calor, es necesario aumentar la superficie de enfriamiento. Inicialmente el interior de la ampolla estaba al vacío. Pero
actualmente está rellena de algún gas
noble (normalmente kriptón) que evitan
la combustión del filamento.
La lámpara incandescente es la de más
bajo rendimiento luminoso de las lámparas utilizadas: de 12 a 18 lm/W, Lúmenes por Watio de potencia y la que menor
vida útil o durabilidad, tiene, unas 1000
horas, pero es la más difundida, por su
bajo precio. .Su eficiencia es muy baja,
ya que solo convierte en trabajo (luz visible) alrededor del 15% de la energía consumida. Otro 25% será transformado en
energía calorífica y el 60% restante en
radiación no perceptible, luz ultravioleta y luz infrarroja, que acaban convirtiéndose en calor.
Halógenos
La lámpara halógena es una variante de

la lámpara incandescente, en la que el
vidrio se sustituye por un compuesto de
cuarzo, que soporta mucho mejor el calor
(lo que permite lámparas de tamaño
mucho menor, para potencias altas) y el
filamento y los gases se encuentran en equilibrio químico, mejorando el rendimiento
del filamento y aumentando su vida útil.
La lámpara halógena tiene un rendimiento un poco mejor que la incandescente:
18...22 lm/W y una vida útil más larga:
1.500 horas.
La lámpara halógena tiene un filamento
de wolframio dentro de una cobertura de
cristal de cuarzo con gas halógeno en su
interior, que permite que el filamento pueda alcanzar altas temperaturas sin deteriorarse, produciendo mayor eficiencia y
una luz más blanca que las bombillas
comunes, además de radiar luz ultravioleta.
Un problema que tienen es la elevada temperatura que alcanzan, lo que obliga a
tomar precauciones para evitar quemaduras si se manipulan encendidas. Asimismo, debe evitarse tocar la ampolla de una
de ellas con los dedos, ya que la grasa presente en la piel al calentarse puede dañar
(desvitrificar) el cuarzo hasta el punto
incluso de destruir la lámpara.
Atendiendo a la forma de la ampolla,
numero de filamentos y posicionamiento
de los mismos, existen básicamente las
siguientes clases de lámparas halógenas:
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-Lámparas H1, de ampolla tubular alargada en la que el único filamento está situado longitudinalmente y separado de la
base de apoyo. Se utiliza fundamentalmente en faros de largo alcance y antiniebla.
-Lámpara H2, similar a la anterior en cuanto a filamento y ampolla, pero de menor
longitud y no dispone de casquillo, sino
unas placas de conexión. Es empleada
básicamente en faros auxiliares, con potencias similares a la anterior.
-Lámpara H3, cuyo único filamento está
situado transversalmente sobre la ampolla y no dispone de casquillo, acabando el
filamento en un cable con terminal conector. Se utiliza principalmente en faros auxiliares antiniebla y largo alcance, con potencias similares a las anteriores.
-Lámpara H4, que es la más utilizada en
luces de carretera y cruce. Sus dos filamentos van situados en línea alojados en una
ampolla cilíndrica, que se fija a un casquillo con plataforma de disco para su acoplamiento a la óptica del faro. En algunos
casos, la ampolla principal se cubre con
otra auxiliar que puede ser coloreada para
aplicación a países que utilizan alumbrado intensivo con luz amarilla. Generalmente se disponen los filamentos con

potencias de 55/60 W (cruce-carretera).
-Lampara H7, que es muy utilizada para
la luz de largo alcance. Actualmente dispone de un filamento y su potencia oscila los 55/60 W. En el mercado se pueden
encontrar de muchas formas, con aleaciones que alargan el alcance, en visión azul,
blanca,….
Xenón
Los faros de xenón han sido bastante
extendidos en los últimos tiempos, prácticamente todos los modelos nuevos que
salen al mercado vienen ya con éste tipo
de luz en sus faros, ya que con el se consigue un alto rendimiento luminoso y una
luz más blanca, consiguiendo así mejorar
la seguridad de la conducción al dar más
margen de reacción.
-Rendimiento luminoso hasta tres veces
superior, con la misma absorción de
corriente. Para generar el doble de intensidad luminosa que una lámpara convencional de 55 W, se utiliza una descarga de gas
de sólo 35 W. De esta manera se reduce el
consumo aproximadamente en un 25%.
-La vida útil es de unas 7.500 horas. Cinco
veces más que una lámpara halógena.
-Mediante una configuración especial del
reflector, visera y lente se consigue un

alcance superior y una zona de dispersión
más ancha en la zona de proximidad. De
esta forma se ilumina mejor el borde de la
calzada, lo cual reduce la fatiga visual del
conductor.
Bixenón
Los faros bixenón son prácticamente iguales a los de Xenón con la diferencia de que
con un mismo faro pueden disponer tanto de luz de cruce como de carretera.
LED
Los faros de LEDs (diodos emisores de luz),
se están implementando cada vez más en
faros traseros (luces de freno), ya que la
durabilidad de éstos es mayor y el tiempo
de respuesta menor, con lo que se consigue algo más de seguridad. En la parte
delantera aún no se han empezado a
implementar, de momento el único que
ha introducido éste tipo de faros ha sido
Audi, en su modelo R8.
A nivel estético puede dar un toque más
moderno al vehículo que el resto de tipos
de faros.
Webgrafía
www.asifunciona.com
www.wikipedia.org
www.mecanicavirtual.com
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[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

Los continuos cambios de las tecnologías
han provocado la transformación de las
sociedades actuales influenciadas por los
niveles tecnológicos, de información y comunicación. Como consecuencia de la implicación de las TIC en la sociedad, los sistemas
educativos no ajenos a la evolución social
han desarrollado la influencia tecnológica
en su seno. De tal forma, la educación ha asumido, en cierta manera, los avances haciéndose eco de la realidad social en que se sitúa.
Cada vez más se generaliza en los centros
educativos el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación sustituyendo a
los antiguos recursos. El ordenador y el software educativo como herramientas didácticas de investigación, manipulación y expresión tiene un potencial motivador para los
alumnos en los diferentes niveles educativos.
Los recursos educativos multimedia permiten a los alumnos una participación activa,
creativa y personal. Además, permiten la
atención a la diversidad incidiendo en un
ritmo personal e individual acorde a los ritmos de aprendizaje de cada alumno.
A través de este apartado dedicaremos especial atención a la implementación de aulas
TIC en los diferentes niveles educativos
teniendo en cuenta, a priori, que el profesor
o maestro ha de adquirir un nuevo rol y nuevos conocimientos, desde conocer adecuadamente la red y sus posibilidades ha como
utilizarla en el aula mostrando a sus alumnos los beneficios y las desventajas.
Educación Infantil. ‘Rincones del ordenador’
Actualmente los niños asimilan fácilmente
y con cotidianeidad el término de tecnologías, conviven directamente con ellas de forma normal asumiéndolas sin dificultad alguna en el uso diario. De tal forma, los docentes deben propiciar una metodología acorde con la actualidad de nuestro tiempo realizando nuevas propuestas didácticas e introduciendo las herramientas necesarias para
normalizar el uso de las TIC.
Los niños tienen un primer contacto con un
centro escolar a la edad de tres años donde
se asientan las bases de los futuros aprendizajes, adquiriendo hábitos de conducta y
convivencia. Es en este punto donde acontecen los cambios de crecimiento intelectual y donde se adquiere una gran capacidad de aprendizaje.
Estas características nos llevan a considerar
que las acciones educativas en este período
serán fundamentales en el sucesivo proceso evolutivo. De tal forma, la utilización del
ordenador como recurso favorecerá la estimulación de la creatividad, la experimenta-

Las TIC en las diferentes
etapas educativas
ción, el respeto de los diferentes ritmos de
aprendizaje, la socialización o la curiosidad
y el espíritu de investigación.
En cuanto a la introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en
la educación infantil debe hacerse de un modo progresivo a partir de una serie de iniciativas primeras o previas. Se ha de planificar
y localizar las estrategias que lleven al alumnado al primer contacto con las tecnologías
informáticas, despertando su interés y motivación. En ningún caso dede ser una situación de frustración por falta de coordinación...
Antes de utilizar un ordenador se recomienda que los alumnos realicen una serie de ejercicios o actividades sencillas en las que jueguen a mover los dedos, o mover un dedo y
decir clic, clickear en diferentes lugares, conocer y manejar ratones en el aula, etcétera.
Continuamos con este artículo dedicado a
las TIC en la etapa de educación infantil
exponiendo algunos ejemplos, de los
muchos que hay. El rincón del ordenador
suele ser una herramienta didáctica
fundamental para la enseñanza aprendizaje
de las TIC en esta etapa.
Uso pedagógico del ordenador
El uso del ordenador en el aula de Educación Infantil refuerza, complementa o amplía
los temas trabajados en las diferentes áreas.
Resulta una herramienta muy atractiva.
Los/las maestros observan a menudo con
sorpresa la facilidad con que aprenden a
hacerlo funcionar. Para facilitar la autonomía de los niños/as resulta muy útil organizar bien la ventana del escritorio de forma
que puedan pulsar sobre los iconos que les
permitirán acceder al inicio de un programa (Word, Kid Pix, Paint...), a una actividad
concreta (paquetes de actividades multimedia del programa Clic,...), o a algunas de las
páginas de Internet que hayamos escogido.
Por ser un instrumento lúdico, en estas edades los niños/as no saben distinguir si están
jugando o trabajando con el ordenador. Jueguen o trabajen, lo que sí es cierto es que
aprenden y en las escuelas disponemos cada
vez de más programas y aplicaciones pedagógicas de alta calidad para ofrecerles.
La organización del aula permite ir compaginando las diferentes maneras de acceder
al rincón del ordenador: de manera individual, por parejas o en grupo. Individualmente refuerzan su autonomía, por parejas com-

parten conocimientos y deben ponerse de
acuerdo para alternar el uso del teclado o del
ratón, colectivamente podemos leer, mirar
y comentar entre todos un tema que nos
interese mucho.
Educación Primaria. ‘JClic, Hot Potatoes,
Cuadernia’
En la etapa de educación primaria las TIC se
van incluyendo dentro de la metodología en
el proceso de E/A a través, sobre todo, de una
serie de programas muy sencillos y prácticos de usar. Por medio de estos programa se
pueden plantear toda una serie de actividades adecuadas a diversos espacios y dependiendo del tipo de contenidos a enseñar.
Como herramientas se pueden utilizar programas como: Hot Potatoes,
Cuadernia, JCLIC, Flash, Power Point, Ardora, Neobook, etc. A lo largo de este apartado
explicaremos, de forma breve, alguno de
estos programas.
JClic
La zona Clic quiere ser alguna cosa más que
un almacén de programas y recursos didácticos. El proyecto es también un espacio de
encuentro y cooperación que reúne educadores y educadoras de países, idiomas y
ámbitos culturales diversos.
El proyecto JClic es una evolución del programa Clic 3.0, una herramienta para la creación de aplicaciones didácticas multimedia con más de 10 años de historia. A lo largo de este tiempo han sido muchos los educadores y educadoras que lo han utilizado
para crear actividades interactivas donde se
trabajan aspectos procedimentales como
diversas áreas del currículum, desde educación infantil hasta secundaria.
Los objetivos perseguidos al iniciar el proyecto serían:
-Hacer posible el uso de aplicaciones educativas multimedia “en línea” directamente
desde Internet.
-Mantener la compatibilidad con las aplicaciones Clic 3.0 existentes.
-Hacer posible su uso en plataformas y sistemas operativos como Windows, Linux,
Solaris o Mac OS X.
-Utilizar un formato estándar y abierto para
el almacenaje de los datos, con el fin de
hacerlas transparentes a otras aplicaciones
y facilitar su integración en bases de datos
de recursos.
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-Ampliar el ámbito de cooperación e intercambio de materiales entre escuelas y educadores de diferentes países y culturas, facilitando la traducción y adaptación tanto del
programa como de las actividades creadas.
-Recoger las sugerencias de mejoras y
ampliaciones que los usuarios habéis ido
enviando.
-Hacer posible que el programa pueda ir
ampliándose a partir del trabajo cooperativo entre diversos equipos de programación.
-Crear un entorno de creación de actividades más potente, sencillo e intuitivo, adaptándolo a las características de los actuales
entornos gráficos de usuario.
Las principales secciones de la plataforma
de desarrollo son:
-Foros: Espacio abierto a preguntas, solicitudes de ayuda, sugerencias, opiniones y
debates.
-Registro: En esta sección se realiza el seguimiento de las listas de errores detectados
(bugs) y solicitudes de mejoras (feature
requests). Antes de informar sobre algún
nuevo error o plantear alguna mejora, asegúrate de que alguien no lo haya hecho antes.
A las incidencias registradas se les pueden
añadir comentarios y sugerencias.
-Listas: El portal cuenta actualmente con tres
listas de correo abiertas: commits (para recibir anuncios de las novedades en el código
fuente), development (lista de discusión de
los desarrolladores/as) y translation (lista de
los que realizan traducciones de JClic a otros
idiomas).
-Tareas: Lista de tareas concretas a realizar
por los diversos miembros de la comunidad
de desarrollo.
-Documentos: Espacio para publicar guías,
manuales, referencias, etc.
-Noticias: En esta sección se anuncian las
principales novedades del proyecto.
-Gestión del Código Fuente (SCM): Aquí es
donde se encuentran los archivos que forman el código fuente de JClic, almacenados
en un sistema de versiones concurrentes
(CVS). Se puede navegar por el árbol de archivos y ver los cambios que se van efectuando, o descargar todo el código fuente, ya sea
mediante un cliente CVS o en un único archivo de instantánea (snapshot) en formato ZIP.
• Ficheros: En esta sección se van colocando las distribuciones de JClic a medida que
se van produciendo.
JClic es un entorno para la creación, realización y evaluación de actividades educativas
multimedia desarrollado en la plataforma
Java. Es una aplicación de software libre basada en estándares abiertos que funciona en
diversos entornos operativos: Linux, Mac OS
X, Windows y Solaris.

Hot Potatoes
Hot Potatoes es un conjunto de seis herramientas de autor, desarrollado por el equipo del University of Victoria CALL Laboratory Research and Development, que te permiten elaborar ejercicios interactivos basados en páginas Web de seis tipos básicos.
La interactividad de los ejercicios se consigue mediante JavaScript (un “Script” es un
poco de código que hace algo en una página Web). Este código está hecho con un lenguaje llamado JavaScript inventado por Netscape. Posteriormente se puede publicar
dichas páginas en un servidor Web.
Además, el programa está diseñado para que
se puedan personalizar casi todas las características de las páginas. Por tanto, si sabe
algo de código HTML o de JavaScript, podrá
hacer cualquier cambio que desee en la forma de trabajar de los ejercicios o en el formato de las páginas Web.
Para profesores que utilicen el programa sin
ánimo de lucro, Hot Potatoes es gratis. No
obstante debéis registrar el programa, para
ello ir a la página Web de Hot Potatoes, rellenar un formulario y gratuitamente os proporcionarán un nombre de usuario y una
contraseña que os enviaran por e mail, conviene hacerlo pues de este modo os mantendrán informados de las actualizaciones del
programa. Además si no lo hacéis el programa no tendrá una funcionalidad completa y
tendrá limitaciones como el número de preguntas que se pueden poner en un ejercicio...
· Utilización: La información editable de cada
tipo de ejercicio se guarda en un archivo
específico de cada aplicación de HP. A partir del mismo se generará el documento final
interactivo en formato *.HTML. Esta página
se sube al servidor web. El alumno no necesita tener instalado en su equipo el programa Hot Potatoes para realizar cada ejercicio.
Sólo se requiere acceder utilizando un navegador como Internet Explorer 5.5 o superior.
Hot Potatoes dispone de una serie de componentes o herramientas a través de las cuales se pueden diseñar diversas actividades:
· JBC: crea ejercicios de elección múltiple.
Cada pregunta puede tener tantas respuestas como quiera y cualquier número de ellas
pueden ser correctas. En contestación a cada
respuesta se da al alumno una retroalimentación específica y aparece el porcentaje de
aciertos cada vez que se selecciona una respuesta correcta.
· JCLOZE: genera ejercicios de rellenar huecos. Se puede poner un número ilimitado de
posibles respuestas correctas para cada hueco y el alumno puede pedir ayuda si tiene
dudas y se le mostrará una letra de la respuesta correcta cada vez que pulse el botón

de ayuda. El programa permite poner los
huecos en palabras seleccionadas por el
docente o hacer el proceso automático de
forma que se generen huecos cada “x” palabras de un texto. Final del formulario.
· JCROSS: con esta herramienta se pueden
crear crucigramas de cualquier tamaño. Un
botón de ayuda permite solicitar una letra
en el caso de necesitarla.
· JMATCH: crea ejercicios de emparejamiento u ordenación. Una lista de elementos aparece en la izquierda, con elementos desordenados a la derecha. Se puede utilizar para
emparejar imágenes con texto, ordenar
secuencias, etc.
· JMIX: esta opción permite crear ejercicios
de reconstrucción de frases o párrafos a partir de palabras desordenadas. Se pueden
especificar tantas respuestas correctas diferentes como se quiera basadas en palabras
y signos de la frase de base. En definitiva se
trata de ejercicios donde las palabras están
desordenadas. Final del formulario.
Educación Secundaria. Web Queso
La Web Quest es una metodología basada en
la búsqueda orientada, en donde casi todos
los recursos provienen de la Web. Esta herramienta fue propuesta en 1995, en la Universidad de San Diego, por el profesor Bernie
Dodge quien presentó un nuevo método
pedagógico para la investigación donde casi
toda la información que se utiliza procede
de la Web. A través de este tipo de actividades se potencia, además, el “saber buscar”, la
búsqueda de información a través de la Red.
Una Web Quest consiste en una actividad de
investigación, siempre guiada, con recursos
que proceden, en su mayoría, como hemos
indicado de Internet. Además fomenta:
-Las habilidades cognitivas.
-El trabajo cooperativo.
-La autonomía del alumno.
-La evaluación.
Cada vez son más utilizadas como recurso
didáctico por los profesores, puesto que permiten el abordaje de habilidades de manejo de información, propias del modelo curricular UNESCO frente al desafío de educar
en una sociedad altamente informatizada.
Una WebQuest se construye alrededor de
una tarea atractiva que provoca procesos de
pensamiento superior. Se trata de hacer algo
con la información. El pensamiento puede
ser creativo o crítico e implicar la resolución
de problemas, enunciación de juicios, análisis o síntesis. La tarea debe consistir en algo
más que en contestar a simples preguntas o
reproducir lo que hay en la pantalla. Idealmente, se debe corresponder con algo que
en la vida normal hacen los adultos fuera de
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la escuela. (Starr, 2000b:2).
Para desarrollar una WebQuest es necesario
crear un sitio web que puede ser construido
con un editor HTML, un servicio de blog o
incluso con un procesador de textos que pueda guardar archivos como una página web.
No hay que confundir una Webquest con
“caza del tesoro”. Una “caza del tesoro” tiene también utilización como recurso educativo pero es más sencilla. En ella se plantean una serie de preguntas sobre un tema
que se pueden contestar visitando unos enlaces de otras páginas relacionadas con el
tema. Muchas veces se hace una pregunta
principal al final para comprobar los conocimientos adquiridos sobre el tema.
En otro orden de cosas, podemos señalar
que existen dos tipos de WebQuest: a corto
y a largo plazo.

Dependiendo de la etapa
elegiremos la herramienta
que mejor se adapte a las
necesidades curriculares
· WebQuests a corto plazo: la meta educacional es la adquisición e integración de conocimientos de un determinado contenido de
una o varias materias. Se diseña para que sea
concluido de uno a tres períodos de clase.
· WebQuests a largo plazo: se plantea su realización para una semana o un mes de clase, por lo que implica mayor número de actividades, más intensas en cuanto al contenido. Se puede terminar o concluir con una
presentación a través de una página Web,
Power Point, etc. También existe la modalidad de MiniQuest, inspirada en el concepto de las WebQuests creado por Bernie Dodge son las MiniQuest: consiste en tres pasos;
escenario, tarea y producto.
En resumen, podemos afirmar que son
muchas las herramientas que el docente tiene a su alcance para mejorar la metodología y adaptarla a los nuevos cambios en
materia de información y comunicación.
Dependiendo de la etapa educativa en la que
nos encontremos podremos elegir la herramienta didáctica que mejor se adapte a nuestras necesidades curriculares.
Bibliografía
CARLOS CASTAÑO, INMACULADA MAIZ, GORKA
PALACIO, JOSÉ DOMINGO VILLARROEL. Prácticas
educativas en entornos Web 2.0. Editorial Síntesis,
Madrid, 2008.
JESÚS SALINAS, ADOLFINA PÉREZ, BÁRBARA DE
BENITO. Metodologías centradas en el alumno para
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Las viñetas como recurso
educativo en el modulo de
Formación y Orientación Laboral
[Francisca Reina Racero · 34.055.703-V]

El humor forma parte de la vida de las
personas y se expresa tanto de forma oral
como escrita e icónica, por lo que constituye un medio de comunicación de gran
utilidad en el ámbito educativo.
Los diarios y revistas incluyen viñetas de
sobre diferentes aspectos de la sociedad
actual de gran interés para la educación,
por ser un recurso sencillo, de base icónica, que promueve un estudio de la realidad desde el análisis de la imagen, debido a la cualidad que poseen para presentar los aspectos de la vida diaria con ironía, sarcasmo o sátira.
El uso de las viñetas pueden promover
distintos aspectos tales como: valores,
actitudes, integración de conceptos, toma
de decisiones… Una viñeta la podemos
utilizar tanto para motivar al alumnado
en el aprendizaje de unos contenidos
específicos, como para conocer las ideas
previas, analizar las aptitudes o detectar
la capacidad para resolver situaciones.
La educación en la sociedad actual es
necesario concebirla como un todo de
forma que posibilite “aprender a conocer, aprender a hacer, a vivir juntos y
aprender a ser”, para que cada persona
durante toda su vida pueda aprovechar
al máximo el contexto educativo que se
enriquece constantemente.
Precisar que el humor ha ocupado y ocupa un lugar preferente como instrumento para la formación ya que refleja diferentes situaciones sociales desde una
perspectiva crítica. Además facilita tratarlas con planteamientos abiertos y coloquiales, y dentro de un clima comunicativo que promueva la expresión de conocimientos, pensamientos y sentimientos.
Así pues se podría afirmar que las viñetas son un recurso fundamental para:
1. Dinamizar y apoyar los proyectos educativos.
2. Provocar una reflexión individual y
grupal sobre el tema objeto de estudio
en cuestión.
3. Fomentar la participación del alumnado, ayudando a crear un clima de confianza y respeto dentro del aula de tal
manera que permita a cada alumno/a
manifestar con libertad sus ideas, valores, actitudes y conocimientos.

4. Explorar conocimientos previos.
5. Reflexionar sobre la realidad, para analizar las posibilidades y limitaciones de
intervenir en el entorno.
6. Contribuye al desarrollo personal del
alumno/a para valorar situaciones y tomar
decisiones.
7. Conocer las limitaciones personales del
alumnado.
8. Potenciar una cultura comunicativa.
9. Fomentar la autoestima y reducir temores a hablar en público.
10. A trabajar en equipo y desarrollar la
cooperación, el respeto así como la creatividad.
11. Afrontar y resolver situaciones conflictivas mediante la comunicación y el diálogo.
Los humoristas gráficos de los diarios y
revistas nos proporcionan un recurso asequible, creativo, sencillo e innovador para
integrarlo en el currículo del área a trabajar. En este sentido en el nuevo Sistema
Educativo contempla la utilización del trabajo con imágenes en todos los niveles
educativos, y por su puesto en la Formación Profesional
Los chistes ofrecen múltiples posibilidades educativas dentro del currículo del área
de Formación y Orientación Laboral, pero
en todo momento debemos seleccionarlas en base a los objetivos a trabajar. Así
pues si queremos trabajar las distintas
modalidades de contratación a través de
las viñetas de humor gráfico, podemos
hacer entrega al alumnado de las siguientes viñetas:
En base a ellas podemos plantear un debate en el aula sobre “si en la situación económica actual es una utopía hablar de
estabilidad laboral”.
Para concluir indicar que las viñetas en la
sociedad actual constituyen un recurso
fundamental en el aprendizaje ya que ayuda dado que ayuda a interiorizar contenidos de una forma amena y divertida.
Bibliografía
ORTEGA P, MÍNGUEZ, R Y GIL, .R: Valores y Educación. Barcelona (1996) Ariel.
RODRIGUEZ DIEGUEZ, JL (1988). EL Cómic y su
utilización didáctica. Los tebeos en la enseñanza.
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Sobre la autoridad y el respeto
[Miguel Ángel Heredia García · 17.858.309-M]

La propuesta de la Comunidad de Madrid
sobre la consideración de los docentes como
autoridad a efectos penales me parece en
principio adecuada, y así parece que lo considera la mayoría social. Cómo se ha llegado
al punto de degradación de las relaciones
docentes/alumnos, debería ser un punto de
partida para aproximarnos al problema.
La falta de motivación, la crisis de valores
como la responsabilidad y el esfuerzo y las
consecuencias de no ejercerlos, la heterogeneidad del alumnado, la dejadez de algunos
padres, la cultura del éxito fácil, la incomunicación familias/comunidad educativa, la
tendencia a responsabilizar a los docentes
de las faltas de indisciplina de sus hijos, dar
todos los caprichos sin exigir nada a cambio, la falta de sintonía entre lo que se estudia en las facultades de educación y lo que
luego debe trasmitirse en el aula y, una vez
ejerciendo la docencia, la falta de una verdadera política de formación permanente
del profesorado enfocada a la realidad del
día a día, son algunos de los factores que han
influido en llegar al punto en el que estamos.
Pero cuidado: aquí no se trata de buenos y
de malos, de si la educación de antes era

mucho mejor y la de ahora no sirve para
nada: han existido y existen excelentes docentes. Esta polémica me recuerda a aquello que
hablaba Ortega de la ingénita extremosidad
del español y no seré yo quien contradiga a
tan ilustre pensador; porque no sé cuánto
tiempo las palabras disciplina, autoridad,
castigo… se han convertido en tabú porque
parecía que recordaban a otros tiempos y
eran sinónimo de militarismo, fascismo, tortura, etc. ¿Pero sabemos en realidad qué es
disciplina, qué supone el principio de autoridad que ahora queremos introducir en el
código penal y que castigar no es maltratar?
Disciplina no es sino cumplimiento de unas
normas de convivencia que nos atañen a
todos: ¿de qué se tratan las normas que rigen
en cualquier institución, empresa, colectivo…?, ¿de qué se trata cuando en cualquier
organización debe observarse una estructura, un organigrama y una distribución de
roles?, ¿No existen consecuencias por incumplimientos de normas establecidas?: ¿acaso
no nos aplican un recargo si no pagamos a
tiempo un impuesto, acaso no tiene consecuencias llegar tarde al trabajo o no cumplir
con una obligación a tiempo?
De nuevo se trata de los términos, no de lo

que realmente éstos significan. Pero no nos
equivoquemos: la autoridad es efectiva
cuando media el respeto y el respeto es muy
difícil de imponer y de improvisar: el respeto no se adquiere ni chillando más, ni castigando más ni suspendiendo más y tampoco siendo más condescendiente, más
colega… el respeto empieza por respetarse
en primer término a sí mismo, en ser consciente de cuál es la labor del “docente” más
que del profesor y todo lo que ello implica
y eso sí que no lo mide ninguna oposición
ni se impone mediante ningún decreto.
Y lo que no pueden hacer los padres es trasladar al colegio lo que son sus responsabilidades. Si hay alumnos que no respetan las
normas del colegio, a los profesores, a sus
compañeros… ¿están siendo educados en
estos y otros valores en su casa? Porque no
deberemos exigir a los demás lo que nosotros somos incapaces de conseguir.
Dejemos de una vez de echarnos la culpa
unos a otros y conformemos una verdadera comunidad escolar donde todos cumplan con sus responsabilidades.
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El espíritu emprendedor en el alumnado
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]

Al terminar cualquier ciclo formativo ya
sea de grado medio o de grado superior el
alumnado puede optar por seguir formándose a nivel académico o por incorporarse al mundo laboral. Si elige lo segundo esa
inserción la realizará como trabajador o
trabajadora por cuenta ajena o como trabajador o trabajadora por cuenta propia,
convirtiéndose en este último supuesto en
creador de empleo. Por ello nuestra labor
como docentes debe centrarse en potenciar las aptitudes y actitudes de ambas formas de transición a la vida activa, dentro
del currículo formativo del alumnado. En
este artículo profundizaremos en los requisitos que deben reunir el alumno o alumna que desee ser empresario o empresaria.
La primera de las exigencias, se asienta en
dos pilares. Que consisten en tener un
carácter observador y una curiosidad innata, en aras de divisar las oportunidades de
negocio. Además de una toma de decisiones amplias, autónomas y responsables.
Puede ser mejorada con la toma de decisiones en la práctica diaria, por muy insignificante que parezcan.
En el siguiente eslabón destacamos el
tesón. El cuál aglutina a la perseverancia,
el empeño en cualquier meta que nos propongamos. Asimismo hay que aprender a
no rendirse ante contextos arduos así como
salir fortalecidos de los mismos.
No obstante, a pesar de reunir los dos requisitos anteriores es necesario ser una persona organizada. Ello se traduce en realizar un proyecto de la oportunidad de negocio que detecta para comprobar que es factible, viable y acorde con los recursos, personales y económicos disponibles en un
momento dado.
A continuación hay que ostentar condiciones para ejercer un liderazgo eficaz en las
distintas situaciones que puede plantearse. Partiendo de la teoría que establece que
“el líder no nace sino que se hace”, es inherente a la personalidad de un líder poseer
mucha energía, deseo de influir y dirigir a
otros, mostrar autoconfianza, conocimiento de la organización y fortalecimiento de
la cultura empresarial.
En otro peldaño ubicamos a la comunicación, verbal y no verbal, la cual resulta fundamental para convencer en virtud de la
credibilidad que irradie. Esta habilidad se
debe proyectar no sólo en la esfera interna
de la empresa, tanto en la organización vertical como horizontal, sino en la esfera

externa, a modo de ejemplo en relación a
los clientes, competidores, proveedores y
entidades financieras. Asimismo el futuro
empresario o futura empresaria debe ser
consciente de que no se le prepara para un
momento puntual, como puede ser la puesta en marcha de una empresa, por el contrario el cometido del profesorado es otorgarle las herramientas oportunas (seleccionando información actualizada o estableciendo contactos sobre el mundo empresarial) para una formación continua.
Estrecha relación con lo anterior tiene la
capacidad de adaptación a la tecnología,
métodos de trabajo, economía o cultura,
entre otros. Es necesario analizar el mercado y la empresa eliminando de esta forma el azar y la improvisación.
Como octavo requisito hay que educar en
autocontrol. Pues en la aventura empresarial es de vital importancia creer en las propias posibilidades de uno mismo, saber

qué y cómo hacerlo y por supuesto mantener el entusiasmo a pesar de las críticas.
La última exigencia que vamos a tratar en
este artículo es el trabajo en equipo. Conlleva a realizar una delegación de funciones a otras personas así como a transmitir
voluntad y entusiasmo para que todos los
integrantes del grupo se sientan comprometidos.
Por tanto, el profesorado desde las aulas
podemos fomentar el espíritu empresarial,
el conocimiento, gestión y la puesta en
marcha de proyectos empresariales. Apostando por el acercamiento a las aulas de
esta alternativa de la que dispone el alumnado al terminar sus estudios. Esto se lleva a cabo a través de visitas de empresarios o empresarias al centro educativo,
fomentando salidas a empresas relacionadas con los ciclos o realizando un seguimiento al antiguo alumnado que ha puesto en marcha una idea empresarial.
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[Ana María López Becerra · 29.496.572-S]

L’Auteur

Stendhal, de son vrai nom Marie-Henri Beyle, né en 1783 à Grenoble et mort en 1842 à
Paris, est un écrivain français de la première moitié du XIXe siècle. Engagé dans l’armée, il occupe surtout des fonctions d’administration militaires. Amateur d’art et
passionné d’Italie, il écrit d’abord des essais
esthétiques comme L’Histoire de la peinture, ou Rome, Naples, Florence. Son nom
de plume est inspiré d’une ville d’Allemagne
«Stendal» où Stendhal vécut une grande
passion avec Wilhelmine de Grisheim.
Ses romans de formation Le Rouge et le
Noir (1830), La Chartreuse de Parme (1839)
et Lucien Leuwen (inachevé) ont fait de lui,
aux côtés de Balzac, de Flaubert et de Zola,
un des grands représentants du roman
français au XIXe siècle. Dans ses romans
caractérisés par un style économe et resserré, Stendhal cherche «La vérité, l’âpre
vérité» dans le domaine psychologique, et
campe essentiellement des jeunes gens
aux aspirations romantiques de vitalité, de
force du sentiment et de rêve de gloire.
L’Œuvre

Le Rouge et le Noir est le 1er grand roman
de Stendhal. Il est le premier roman à lier
de façon si subtile la description de la réalité sociale de son temps et l’action romanesque.
Première partie
Stendhal plante le décor de la petite ville
de Verrières et sa situation sociale et politique, définissant l’atmosphère dans laquelle se forme l’état d’esprit du héros.
Julien Sorel est le troisième fils du vieux
Sorel, scieur, qui n’a que mépris pour les
choses intellectuelles et donc pour Julien
qui se révèle très tôt doué pour les études.
Malmené dans sa famille, il est protégé par
l’abbé Chélan qui le recommande au Maire de Verrières, Monsieur de Rênal, comme précepteur de ses enfants. Ce sont là
les débuts de Julien dans le monde de la
bourgeoisie provinciale. Malgré sa timidité naturelle, il parvient peu à peu à séduire madame de Rênal. Il rêve de devenir une
sorte de nouveau Napoléon Bonaparte.
Monsieur de Rênal qui reçoit une lettre
anonyme dénonçant l’adultère de sa femme, décide de se séparer de son précepteur. Julien entre au grand séminaire puis
il devient le secrétaire du Marquis de La
Mole. Il part alors pour Paris afin de prendre ses fonctions.
Seconde partie
Julien fait la connaissance de Mathilde, la
fille du marquis. En dépit de leurs différences de classe sociale, une passion tumul-

Etude d´une oeuvre du XIX è s.:
‘Le Rouge et le Noir’ de Stendhal
tueuse commence entre eux. Mathilde,
enceinte, le marquis fait anoblir Julien. Le
fils de charpentier devient ainsi M. le chevalier Julien Sorel de La Vernaye. Le marquis de La Mole reçoit une lettre de Madame de Rênal dénonçant l’immoralité de
son ancien amant rongé par l’ambition.
Julien se rend à Verrières, entre dans l’église et tire en pleine messe sur elle sans la
tuer. Il est ensuite emprisonné. Mathilde
et Madame de Rênal tentent de faire acquitter Julien, chacune à sa manière mais celuici Julien est condamné à la guillotine,
Madame de Rênal meurt trois jours lui.
Analyse du cadre spatio-temporel

Le cadre spatial du Rouge et le Noir est
constitué de plusieurs lieux importants.
Le 1er est Verrières, ville natale Julien.
D àprès Stendhal, c est une petite ville de
Franche-Comte mais il est évident que
Verrières, lieu imaginaire, est en réalit Grenoble , lieu que l auteur détestait et qu il
voulait quitter pour Paris ; Le deuxième
lieu important est le séminaire de Besançon, lieu de retraite qui lui permet de faire réflexion. Finalement apparaît Paris mais
Julien est deçu par la capitale dont on ne
perçoit que les aspects négatifs. Lui qui
rêvait tant de ce lieu, s aperçoit que la vie
mondaine n est pas si agréable, il déplore plus les manières de vivre que la cille en
elle-même. Le dernier lieu important du
roman est incontestablement la prison, à
Verrières. Ce lieu calme lui permet de faire le point sur sa vie, d élaborer des projets pour son enfant, de renouer la passion
avec Mme de Rênal, d envisager la mort
avec sérénité.
Le cadre temporel dans ce roman est assez
vaste. Grâce aux indices temporels dispersés dans le livre, on peut aisément reconstituer la chronologie : en 1826, probablement, Julien entre comme précepteur chez
M. de Rênal. L année suivante, en août,
Julien devient l amant de Mme de Rênal.
Puis en octobre Julien quitte Vergy à cause de la lettre anonyme. En janvier 1828, il
entre au séminaire qu il quitte un an plus
tard, en janvier 1829, pour se rendre chez
le marquis de La Mole. En janvier 1830
Julien quitte Paris et en mars il est nommé lieutenant des hussards à Strasbourg.
Il meurt en juillet, exécuté, à l âge de 23
ans. Commencé en 1829, le roman en est
à la correction au moment de la Révolution de Juillet en 1830. L auteur affirme

donc que le texte a été écrit en 1827, pour
nier tout rapport entre le roman et les faits
réels. Mais notons Stendhal s est inspiré
de deux faits divers pour écrire son histoire : l affaire Berthet, seminariste exécuté
en 1828, et l affaire Lafargue, ouvrier qui
a tué sa maîtresse infidèle, et que le personnage historique de Napoléon est très
présent.
Les personnages

Julien Sorel, le héros principal du livre, est
le pur produit de son époque. Littéralement
ivre d’ambition à cause de la lecture du
Mémorial de Sainte-Hélène de Napoléon et
conscient que depuis la Révolution c’est le
mérite et non plus la naissance seule qui
compte, il rêve de devenir lui-même un nouveau Bonaparte. Il entreprend ainsi son
ascension sociale en sortant de sa condition
d’enfant du peuple mais en étant confronté aux classes dominantes de la province au
moment de la Restauration. Il rêve d’accéder au pouvoir social par le Rouge de l’uniforme militaire ou par le Noir du clergé.
Ce personnage de roman de formation fait
un autre apprentissage : celui de la séduction. Julien rejette les avances de la servante et choisit le défi social de la conquête de
Mme de Rênal qu il gagne tel un combat.
À Paris, il rencontre Mathilde de La Mole
qui est très amoureuse de lui. Pour Julien,
Mathilde est désirable parce que les autres
la désirent. C’est le rang social de Mathilde
qui pousse le jeune homme à accepter
cette liaison.
Une fois en prison, Julien se préoccupe
surtout de dénoncer la justice de classes
de ses juges, et se de nonce qu il est condamné pour son audace sociale, et non
pour sa tentative d’assassinat. Il refuse de
demander sa grâce et meurt dignement
sur l’échafaud. Julien Sorel apparaît ainsi
comme un héros romantique qui accomplit son destin tragique.
Mme de Rênal une femme qui, bien
qu elle soit mère et âgée de 30 ans est
encore belle et fraıche. Tout d abord
impressionnée par Julien, elle est touchée
par son apparente fragilité et par son côté
un peu féminin. Très vite, elle en tombe
amoureuse, et trompe son mari. Mais elle
reste, pour autant, une mère exemplaire,
vouée entièrement à l amour de ses
enfants. L Amour est pour elle une révélation, et on la découvre alors comme une
femme douce, tendre, presque parfaite qui
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se conduit comme une mère avec Julien.
Cette femme est mise en valeur par la
médiocrité de son mari. Avec Julien, elle
révèle toute son âme.
Quand Julien part de Verrières, elle se laisse aveugler par la religion et les remords.
Elle est poussée à dénoncer Julien mais
une fois blessée, elle apparaît sous les traits
d une femme passionnée et meurt
d amour trois jours après l exécution de
Julien. Elle incarne la notion de l amour
passion; elle fut le seul véritable Amour de
Julien, et ce, jusqu`à la fin.
Mathilde de la Mole est le troisième personnage principal de ce roman. C est une
jeune femme belle de 19 ans, aristocrate
et fille de marqui qui vit a Paris. Elle est
intelligente et énergique mais aussi courageuse et orgueilleuse. On pourrait presque la considérer comme le double féminin de Julien, tant elle lui ressemble, au
détail près qu elle, est noble. Dans un 1er
temps, elle ignore Julien arrive pourtant,
au fur et à mesure de son ascension sociale, il commence à l interresser. Elle lui écrit
une déclaration d amour. Leur amour est
d abord un je, une tentative de séduction
pour savoir qui va céder le premier.
Mathilde représente ce que Stendhal appelle «l amour de vanité». Julien emprisonné,
elle tente tout pour le sauver, en vain: Julien
refuse son aide. Métamorphosée par sa passion, Mathilde, à la mort de son amant, se
«réincarne» en Marguerite de Valois, en
reproduisant le rite de son ancêtre.
Les thèmes

Le Rouge et le Noir, est un roman aux thèmes multiples et complexes.
C’est un roman historique, car Stendhal
tente de dévoiler les coulisses de la révolution de 1830, avec comme trame la structure sociale de la France de l’époque, les
oppositions entre Paris et la province, entre
noblesse et bourgeoisie, entre les jansénistes et les jésuites. En effet, dans ce
roman qui a pour sous-titre « Chronique
de 1830 », Stendhal nous décrit, à travers
la vie de divers personnages, la société dans
laquelle lui-même vit, par exemple la description du salon de la Marquise de La
Mole très ironique: « Pourvu qu on ne parlât jamais politique, on pouvait librement
raisonner de tout ». Le réalisme de Stendhal c’est aussi la volonté de faire du roman
un « miroir » c’est-à-dire un simple reflet
de la réalité sociale et politique d’une époque dans toute sa dureté. Stendhal a d’ailleurs écrit que « le roman, c’est un miroir
que l’on promène le long d’un chemin ».
Cet ouvrage est un roman d apprentissage.
En effet, à travers le personnage de Julien,

l auteur nous fait vivre son ascension
sociale. Julien est né d un père pauvre et
sans éducation; il est d abord précepteur
puis va faire un séjour au séminaire de
Besancon et arrive enfin à Paris, chez le
marquis de la Mole, dans une famille noble.
Une fois à Paris, il va découvrir la vie des
salons, les moeurs nobles, tout ce dont il
n avait jamais imaginé l existence. Mais
cette ascension si soudaine est anormale
pour l époque, c est pourquoi, Julien finit
par être décapité à l âge de 23 ans.
Il y a un thème beaucoup plus indirect,
mais tout aussi important dans ce livre, c
est l autobiographie. La vie de Stendhal
est tellement proche de celle de son héros,
le jeune Julien, que tout les rapproche. Tout
d abord, leurs origines : Stendhal a toujours éprouve une haine immense pour son
père, comme Julien ; il détestait Grenoble
et ne rêvait que de Paris : Julien déteste
Verrières et trouve le moyen de rejoindre
la capitale. Stendhal admirait Napoléon :
Julien aussi. Enfin, Stendhal méprisait la
société bourgeoise, et Julien la défie. Mais
les ressemblances ne s arrêtent pas là; on
sait, grâce à son journal, que Stendhal s est
inspiré de ses propres maîtresses pour créer celles de Julien; de même, certains personnages de son enfance se sont retrouvés
dans les personnages secondaires du Rouge et le Noir. Sendhal transpose tous ses
souhaits, tous ses rêves dans les actions et
le personnage même de Julien.
On notera enfin, que ce roman est un
roman d amour. En effet, le 1er livre nous
narre entre autres la passion de Julien pour
Louise de Rˆnal, alors que le deuxième livre
nous raconte sa liaison avec Mathilde de
La Mole. Et pourtant, ces trois destins se
rejoignent à la fin. Avec Mme de Rênal,
Julien découvre l amour mais cet Amour,
si fort entre eux, est aussi une passion tragique. Avec Mathilde de La Mole, Julien de
couvre toute l ambigüité de l amour. S il
la conquiert, ce n est que par pure ambition personnelle.
La grande originalité de Stendhal est l’usage important de la «focalisation interne» (pour reprendre la terminologie de
Gérard Genette) pour raconter les événements. Ceux-ci sont vus en grande partie
par les protagonistes. Stendhal refuse donc
le point de vue du narrateur omniscient.
On note donc plusieurs conséquences à
cette restriction du champ : les descriptions sont brèves. Elles sont l’œuvre d’un
narrateur extérieur qui voit l’aspect des
personnages du dehors. Ce choix explique
aussi que certains personnages apparaissent ou disparaissent aussi rapidement au

fil de l’action (comme le Comte de La Mole
dans Le Rouge et le Noir). Finalement, les
événements se dévoilent graduellement.
Les héros sont souvent un peu étonnés de
ce qu’ils voient et n’en comprennent le
sens que progressivement. Ce n’est que
peu à peu que Julien comprend pourquoi
Mlle de La Mole apparaît un jour en vêtement de deuil alors que personne ne vient
de mourir autour d’elle. Julien découvrira
ultérieurement qu’elle porte le deuil d’un
ancêtre mort au XVIe siècle.
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[Ana Isabel Peral Gallardo · 47.335.854-Z]

Las recomendaciones incluidas en esta guía
tienen la finalidad de reforzar las medidas
higiénicas que habitualmente se toman en
las escuelas infantiles y dar a conocer las
medidas de prevención y actuaciones que
se deben poner en marcha en el centro escolar frente a la nueva gripe pandémica A
(H1N1) y que también son de utilidad frente a otras enfermedades infecciosas. Su objetivo es reducir la transmisión del virus entre
los integrantes de la comunidad educativa.
En cualquier caso las páginas web de las
Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas también facilitan información al respecto y algunas Comunidades Autónomas cuentan con sus propias guías, que
incluyen recomendaciones más específicas.
Estas directrices y recomendaciones son de
carácter general, se irán actualizando ante
la presencia de posibles cambios en la presentación de la enfermedad. Se debe seguir
las actualizaciones consultando en la página Web del Ministerio de Sanidad y Política
Social: www.msps.es y consultando las páginas Web de las Comunidades Autónomas.
Información sobre la gripe pandémica A

La gripe por el nuevo virus A (H1N1) es una
enfermedad producida por un nuevo subtipo del virus de la gripe frente al que, precisamente por ser nuevo, no estamos inmunizados. Al ser un virus de la gripe, su contagio es similar al de la gripe estacional que
se presenta cada invierno.
Se transmite de persona a persona principalmente por el aire, en las microgotas de
saliva y secreciones nasales que se expulsan
al toser, al hablar o al estornudar.
Cuando se estornuda, se tose o se habla se
emiten pequeñas gotas de saliva, secreciones nasales que tendrán virus en su interior
en aquellas personas que padezcan gripe.
Estas microgotas respiratorias pueden quedar en las manos, superficies o suspendidas
en el aire hasta varios días. Por tanto, el virus
se puede transmitir al tocarse la nariz, la boca tras tocar superficies en las que se hayan
depositado microgotas o secreciones respiratorias procedentes de alguien infectado.
No se transmite por consumir carne de cerdo ni productos derivados del mismo.
La supervivencia del virus es:
· En las manos varios minutos.
· En superficies duras, no porosas (plásticos,
acero inoxidable…) más de un día.
· En telas, papeles y pañuelos varias horas
Por eso es necesario intensificar las medidas higiénicas habituales en los lugares en
los que conviven muchas personas.
Se considera periodo de transmisión al comprendido entre las 24 horas antes del inicio

Actuación frente a la Gripe
A en Escuelas Infantiles
de síntomas del caso hasta entre 5 y 7 días
después y el periodo de incubación es de 1
a 7 días tras haberse infectado por el virus,
aunque en general está entre 3 y 4 días.
Características de la infección por H1N1

Las características de la infección por gripe
pandémica A (H1N1) son muy semejantes
a las que se presentan con la gripe estacional. Es aconsejable que el personal del centro escolar esté alerta para poder colaborar
en la identificación de los posibles casos que
se puedan dar y coordinarse con los profesionales de su servicio sanitario.
Los síntomas más habituales sobre los que
hay que prestar atención en el alumnado o
personal del centro, son los siguientes:
· Fiebre superior a 38ºC.
· Tos.
· Malestar general.
· Irritabilidad (en niños pequeños).
También se puede tener dolor de cabeza,
dolor de garganta, estornudos, dolores musculares y, a veces, diarrea y vómitos.
Todos estos síntomas son orientativos, la no
presencia de alguno de ellos no implica que
no exista infección.
Si el niño presenta alguno de los síntomas
que se enumeran a continuación o si
la enfermedad empeora se debe contactar
con los servicios sanitarios en las formas
establecidas por cada Comunidad.
-Respiración rápida o dificultad para respirar.
-Erupciones en la piel.
-Dificultad para despertarse.
-No tener ganas de jugar.
-Irritabilidad extrema.
Personas con una mayor posibilidad de sufrir
complicaciones

Las personas de cualquier edad (niños y
adultos) con:
-Enfermedades del corazón (excepto hipertensión).
-Enfermedades respiratorias crónicas.
-Diabetes en tratamiento con fármacos.
-Insuficiencia renal moderada-grave.
-Enfermedades de la sangre como hemoglobinopatías o anemia si son moderadas o
graves.
-Personas sin bazo.
-Enfermedades hepáticas crónicas avanzadas.
-Enfermedades neuromusculares graves.
-Inmunosupresión (incluida la del VIHSIDA, niños en tratamiento con cáncer en

su domicilio o las producidas por fármacos
que deben tomar personas trasplantadas).
-Obesidad mórbida (índice de masa corporal de 40 o más. Se calcula dividiendoel peso,
en kilogramos, entre la altura, en metros, al
cuadrado).
Los menores de 18 años que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico (aspirina) y las embarazadas, ya que
durante el embarazo el sistema inmune está
disminuido de manera natural, por eso hay
más posibilidad de tener gripe y desarrollar
complicaciones. Pero si está embarazada no
se alarme; este riesgo es bajo y la mayoría
de mujeres embarazadas que han pasado
la gripe han tenido sólo síntomas leves. Es
importante extremar las medidas de higiene y seguir las recomendaciones generales.
En el caso de empezar con fiebre bajarla lo
antes posible tomando paracetamol (que
es un medicamento seguro en el embarazo) y contactar lo antes posible con los servicios sanitarios.
Es posible que más adelante, con los datos
del seguimiento de la pandemia, se identifiquen otros grupos de población con más
probabilidad de desarrollar complicaciones.
Medidas de control y de higiene

La intensificación de medidas de higiene en
el alumnado y en el personal de la escuela
infantil: profesorado, monitores, personal
de servicios o de limpieza…, así como en
el recinto escolar, son imprescindibles para
la prevención de la nueva gripe pandémica
A (H1N1). Para asegurar que estas medidas
se puedan realizar eficazmente es necesario que exista una buena planificación por
parte del centro.
Las medidas de higiene personal recomendadas utilizan como recordatorio las
letras A, B, C, D y E.
a. ¡¡¡A lavarse las manos con agua y jabón!!!
b. Boca y nariz tapadas al estornudar o toser.
c. Casa: si se tiene gripe o sospecha no hay
que asistir al centro escolar
d. Dormir lo suficiente, mantenerse activo
físicamente, controlar el estrés,
beber muchos líquidos (agua, zumos de fruta) y comer alimentos nutritivos.
e. Si se observan síntomas de la Enfermedad (fiebre y tos, malestar general, irritabilidad…) en los alumnos se debe contactar
con la familia, para que los recojan.
Planificación y coordinación

La dirección de la escuela infantil puede pre-
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ver la gestión de recursos y la organización
de los mismos y del personal para conseguir un buen control de casos. Es conveniente por ello, realizar una planificación
anticipada ante un posible caso de nueva
gripe pandémica A (H1N1). A continuación
se detallan las actuaciones recomendadas:
-Mantener y reforzar, si fuese posible, los
turnos en los recreos, comedores, etc.
-Actualizar los datos de contacto telefónico
o correo electrónico de los padres de los
alumnos, de los profesores y del personal
del centro.
-Intensificar las precauciones, ante la manipulación de alimentos, biberones, chupetes, material escolar, juguetes, etc.
-Establecer un sistema para informarse de
las ausencias de los alumnos y del personal.
El sistema debe ser sencillo y fácil de llevar.
A este respecto, se recomienda a los tutores
de cada grupo que ante la ausencia de los
alumnos al centro infantil contacten con los
padres para confirmar el motivo de la falta.
-Procurar el suministro de los materiales de
limpieza tanto para la higiene personal
como la del centro escolar, incluidos guantes. Tratar de tener reservas de jabón, toallas de papel desechable, pañuelos de papel
desechables y papel higiénico.
-Garantizar que las instalaciones son las adecuadas para permitir lavarse las manos. Se
puede considerar la posibilidad de instalar
grifos automáticos o a pedal o cubos con tapa de apertura a pedal si no los hubiera.
-Se recomienda disponer de un espacio para
que el niño con posibilidades de tener gripe esté separado del resto mientras espera
a sus padres.
-El equipo directivo adoptará las medidas
organizativas convenientes que minimicen
el posible impacto de casos de gripe pandémica A (H1N1) en el centro.
-Se recomienda que el personal del centro
conozca el plan de actuación en cada situación.
-Ante el inicio de síntomas gripales, se procurará la permanencia en casa.
-Cuando se diagnostique un caso en un aula,
se informará a las demás familias para que
vigilen la salud de sus hijos.
-Facilitar que los profesionales que desarrollan su actividad en el centro educativo
conozcan las medidas de prevención recomendadas.
Las Comunidades Autónomas deberán definir los organismos y personas físicas encargadas de mantener contacto con los centros escolares e informarán de los procedimientos a seguir en cada momento. Lo más
importante es mantener la calma y para ello
debemos de estar todos informados.

Nueva herramienta educativa
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]

El uso del ordenador en el aula, en toda
la etapa educativa resulta muy útil para
el aprendizaje del alumnado. Por ello, se
debe implantar desde los primeros años
de escolarización; resulta una herramienta muy atractiva para los alumnos
y alumnas. Por ser un instrumento lúdico, en estas edades, no saben distinguir
si están jugando o trabajando con el ordenador. Jueguen o trabajen, lo que sí es
cierto es que aprenden. Independientemente de la edad, las actitudes que el
alumnado manifiesta ante el medio informático son: el interés, la motivación y la
diversión son los primeros síntomas.
El uso de estos medios facilitará sus
aprendizajes en el momento en el que les
exige la potenciación de nuevos roles y
la reconversión de otros tradicionales:
-Serán más autónomos, aprendiendo a
acceder a una variedad de recursos de
aprendizajes por sí mismos.
-Desarrollarán su capacidad para el autoaprendizaje llegando a tomar sus propias
decisiones y participando en experiencias de aprendizaje individualizado.
-Participarán activamente en el uso, diseño y producción.
-Accederán a grupos de aprendizaje colaborativo para la resolución de problemas.
-Aplicarán técnicas de pensamiento abstracto y creativo.
-Investigarán, escucharán, verán, oirán
y aprenderán más deprisa.
Para la instalación de estos medios se
requiere unas condiciones previas tanto
a nivel del centro educativo, el cual debe
disponer del material básico: ordenador,
escáner, cámara de fotos digital, impresora, proyector y conexión a internet; del
profesorado manejar ciertas aplicaciones
básicas: elaborador de presentaciones,
generador de páginas web y un entorno
de e-learning, actualizar los conocimientos sobre las TIC y no basar toda la intervención educativa en las TIC, ya que se
trata de un sistema complementario a los
tradicionales; del alumnado debe estar
preparado para trabajar en pequeños grupos mostrando suficiente colaboración
y respeto por el material. Siendo aconsejable que el alumnado cuente con un
ordenador y una conexión a internet en
sus domicilios así como el mismo nivel
de desempeño en el uso del mismo.
El ordenador es un instrumento que ofrece grandes posibilidades para el trabajo

que se realiza en las escuelas, porque se
puede hacer un aprendizaje individualizado dependiendo de las características y
necesidades del alumnado. Pero nunca
debe convertirse en algo aislado carente de
sentido por sí mismo; su uso debe tener significación junto o en relación con el resto
de materias y actividades cotidianas de clase. Debe ser considerado como un instrumento al servicio de la normalización y
jamás como un fin en sí mismo; ha de utilizarse como un medio de renovación pedagógica. Además, el horario y la temporalización semanal de trabajo con los ordenadores debe ser flexible. Es decir, puede que
en un momento del curso no se precise su
utilización. Por tanto, el ordenador debe
usarse de forma coherente y normalmente relacionado con el resto de las materias.
Pero este medio tan eficiente se encuentra con unos impedimentos para poder
implantarse en nuestra sociedad educativa. Hay que destacar que no todas las instituciones educativas cuentan con los equipos necesarios, ni se dispone del personal
o instructores con la capacidad técnica
para poder transmitir a nuestro alumnado, desde muy temprana edad, la lógica
del uso del ordenador y de internet. Sin
lugar a duda, los factores psicológicos de
rechazo a las nuevas tecnologías son un
obstáculo bastante difícil de abordar o
modificar. No obstante toda la comunidad
educativa en colaboración con otras instituciones deben hacer un esfuerzo para
combatir con las trabas existentes en esta
materia. Pues son innumerables los beneficios que aporta este utensilio al proceso
de enseñanza- aprendizaje, entre ellos destacamos los siguientes:
I. Motivación, el alumnado se siente muy
motivado con la utilización de este medio,
especialmente porque es un aparato de
adultos, porque su pantalla emite imágenes llamativas y es capaz de manipularlo
sin grandes dificultades.
II. Actividad intelectual continua, les mantiene activos y con un nivel de atención
máximo.
III. Desarrollo de la iniciativa, se les da la
oportunidad de experimentar, de tomar
decisiones y de equivocarse, sin que
suponga ello un retroceso en sus ganas de
interactuar con el ordenador.
IV. Aprendizaje a partir del ensayo-error, la
interacción que se establece individuoordenador proporciona un proceso de
feedback rápido permitiéndole conocer
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sus errores, en el mismo momento en el
que se producen, para su corrección inmediata.
V. Actividad cooperativa, se fomenta la
cooperación y el trabajo en equipo puesto que no hay un ordenador por persona.
Esto favorece el diálogo, los procesos de
reflexión conjunta, de ayuda mutua, de
intercambio de ideas y de solucionar problemas comunes.
VI. Alto grado de globalización, la variedad
de programas educativos existentes en el
mercado permiten trabajar una misma
información desde distintas disciplinas,
de manera global.
VII. Individualización, se adapta a los ritmos de aprendizaje y desarrollo de los
alumnos/as pudiendo ser utilizado para
actividades complementarias, de refuerzo o de ampliación.
VIII. Contacto con las nuevas tecnologías,
su uso permite que conozcamos las posibilidades de nuevos medios.
IX. Uso en educación especial, para disminuidos físicos o psíquicos que tienen limitadas sus posibilidades de comunicación
y el acceso a la información.
X. Dinamicidad e interactividad, son capaces de reproducir situaciones que no podrían verse en la realidad. Provocan acontecimientos de observación vivenciada.
XI. Medio de evaluación continua, ya que
permite archivar las respuestas del alumnado llevando un seguimiento detallado
de enseñanza- aprendizaje.
XII. Medio de aprendizaje eficiente, puesto que se alcanza los objetivos con mayor
rapidez.
En definitiva, es trascendental que el
docente esté preparado a la hora de introducir cualquier medio tecnológico en su
aula, puesto que, un mal comienzo le puede llevar a la frustración y a un rechazo a
volverlo a utilizar. Asimismo, el uso de la
informática debe estar adaptado a la edad
para que el alumno y alumna se familiaricen con un vocabulario, unos materiales, recursos y herramientas tecnológicas
con las que van a trabajar.
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Intervención educativa en las
discapacidades motóricas
[Berta Mendizábal Antoñanzas · 44.552.002-J]

Tal como recoge la Ley Orgánica 2/2006
de 3 de mayo de Educación (LOE), la escolarización del alumnado que presenta
necesidades educativas especiales (asociadas a discapacidad o a trastornos graves de conducta) se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo
introducirse medidas de flexibilización
de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario.
La escolarización de este alumnado en
unidades o centros de educación especial, sólo se llevará a cabo cuando sus
necesidades no puedan ser atendidas en
el marco de las medidas de atención a la
diversidad de los centros ordinarios.
Podemos decir entonces, que la escuela
ordinaria es la mejor opción para la escolarización del alumnado con discapacidad motórica (CNREE, 1990).
En función de las necesidades educativas
especiales que presente y que serán delimitadas a través de la evaluación psicopedagógica realizada por el orientador/a
del Equipo de Orientación Educativa en
colaboración con el profesorado que vaya
a atender al niño/a (Orden de 19 de septiembre de 2002), se establecerá la modalidad de escolarización oportuna, que
podrá ser de integración a tiempo completo o a tiempo parcial con apoyo en
periodos variables, tal como establece el
Decreto 147/2002 de 14 de mayo por el
que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas
con necesidades educativas especiales
asociadas a sus capacidades personales.
El principal objetivo del centro será favorecer el desarrollo de todas las capacidades de los niños/as (motrices, relacionales, afectivas y cognitivas), respetando
sus diferencias individuales en cuanto a
sus motivaciones, intereses y capacidades para aprender.
Evitar su aislamiento por las limitaciones en el movimiento, aumentar sus sentimientos de seguridad, así como su equilibrio personal, y mitigar el posible rechazo hacia él como consecuencia de sus
problemas, deben ser puntos clave en el
entorno escolar.

1. Necesidades educativas especiales
Las necesidades educativas especiales que
un niño/a con discapacidad motórica puede presentar se refieren a varios aspectos
(CREENA, 2000):
-Desplazamiento al centro: una de las situaciones problemáticas de los alumnos y
alumnas con deficiencia motórica se da
en aquéllos que no son autónomos en sus
desplazamientos y que van generalmente
en silla de ruedas. Para realizar su traslado al centro con comodidad y seguridad
tienen la necesidad de un transporte adaptado o de una persona que conduzca la
silla. No es frecuente encontrar transporte escolar ordinario que esté adaptado a
las necesidades especiales que presenta el
alumno/a con deficiencia motórica, por
lo que es preciso acudir a otras soluciones
como el euro-taxi, los servicios sociales
municipales o servicios de Cruz Roja.
-Acceso al centro y la utilización de sus
dependencias: desde el momento en que
el alumno con discapacidad motórica acude al centro educativo surge la necesidad
de que no existan barreras arquitectónicas en la edificación. Se entiende como
tales barreras las que se encuentran en el
colegio: escalones, peldaños, pasillos y
puertas estrechas, ascensores reducidos,
servicios de pequeñas dimensiones o no
adaptados...Es preciso resaltar lo importante que es facilitar al niño/a con algún
tipo de problemática motora el acceso al
centro educativo.
-Mobiliario adaptado: una vez que el centro educativo está exento de barreras arquitectónicas y el alumno/a puede movilizarse por sí mismo, independientemente de
la ayuda técnica que necesite en sus desplazamientos, se deben analizar los problemas que puede tener para permanecer
en clase. De aquí surgirá la necesidad de
adaptar el mobiliario escolar para cada
alumno/a, ya que no sirven modelos estándar. Hay que estudiar las necesidades de
cada uno de manera individual.
La primera necesidad en el aula de un
niño/a sin desplazamiento autónomo es
realizar el trasvase de la silleta de ruedas
a una silla escolar adaptada. No es aconsejable que permanezca en el aula en la
misma silleta de transporte porque la postura en ella no suele permitir una buena
interacción con el profesor/a, compañe-
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ros/as y material escolar. Con la silla adaptada se facilita la labor integradora.
Material didáctico: una vez sentado adecuadamente el alumno/a en el aula, el
siguiente paso es determinar las posibilidades en el “uso de las manos”. En bastantes alumnos/as con discapacidad motora,
debido a la lesión, la actividad voluntaria
de “coger” se ve enlentecida o dificultada.
De aquí surge la necesidad de adaptar los
diferentes tipos de material didáctico.
Nos podemos encontrar con alumnos/as
que no utilizan nada sus miembros superiores, los que dirigen la mano a los objetos pero no pueden cogerlos, los que pueden cogerlos pero no pueden soltarlos y
los que pueden coger los objetos pero con
una pinza atípica.
Personal especializado: el niño o la niña
con discapacidad motórica tiene la necesidad de un personal especializado además del profesor tutor/a:
-Un/a fisioterapeuta que se responsabilice de la rehabilitación física y que oriente
a todo el equipo sobre el manejo del alumno/a, pautas posturales, pautas de desplazamiento, utilización de prótesis y adaptaciones de mobiliario y material didáctico.
-Un/a logopeda, necesario en aquellos
casos que la lesión afecte a los órganos
fonoarticulatorios. No todos los niños/as
necesitan de este especialista.
-Un monitor/a de Educación Especial cuya
función primordial será ayudar y suplir al
niño/a en las necesidades básicas que no
puede realizar por sí mismo: higiene personal, funciones de eliminación, alimentos y vestido y desvestido.
-Un maestro/a de pedagogía terapéutica
para aquellos niños/as que necesitan una
enseñanza individual o en pequeño grupo, bien a la hora de seguir el currículo del
aula o un currículo adaptado.
· Adaptaciones curriculares: a partir de las
necesidades educativas especiales del
alumno/a asociadas a su discapacidad motórica, se le adaptará el currículo ordinario de manera más o menos significativa.
· Motivación: de los resultados de la evaluación del ámbito socio-afectivo se tendrá información sobre sus intereses, refuerzos preferidos, percepción de sí mismos,
nivel de seguridad en las tareas, nivel motivacional... Se constata frecuentemente la
necesidad que tienen estos alumnos/as de
un refuerzo en su motivación para el trabajo escolar.
· Interacciones sociales: debido a las limitaciones motrices y otros factores ambientales, las interacciones sociales con el grupo
de iguales se ven disminuidas prioritaria-

mente en actividades y juegos de patio. Es
clara la necesidad de planificar estrategias
para que estas interacciones se normalicen.
· Exploración del entorno: el número y la
cantidad de las experiencias en la exploración del entorno son limitadas por haber
tenido menos oportunidades para desplazarse y comunicarse. La carencia de estas
experiencias dificulta la construcción de
determinados conceptos básicos. El niño/a
tiene la necesidad de que las experiencias
le sean facilitadas en todo momento.
2. Atención temprana
Los primeros años de vida son un periodo
crucial en el proceso de maduración global de cualquier niño o niña y por tanto
también de que tiene deficiencia motórica. (GAT, 2000).
El seguimiento del niño/a con deficiencia
motórica de los programas de tratamiento diseñados por los equipos de atención
temprana contribuirá a paliar, en cierta medida, las dificultades derivadas de la lesión,
disminuyendo la aparición de los trastornos asociados, que surgen como consecuencia de la falta de experiencias debida
a las limitaciones en el movimiento.
En un primer momento será el equipo de
atención temprana el encargado de valorar y estudiar la situación del niño/a, informar a los padres y establecer un programa de actividades que favorezcan su desarrollo integral.
Los aprendizajes que se propongan han
de ser globalizados, es decir, relacionados
con todos los ámbitos del desarrollo y debidamente secuenciados, de manera que
siempre se tome como punto de partida
lo que el niño/a ya sabe.
La atención temprana debe ser gratificante para el niño/a y alentadora para los
padres. (GAT, 2000)
La atención de los niños y niñas con deficiencia motórica requerirá, desde los primeros días de vida, el trabajo en equipo
de diferentes profesionales especialistas:
fisioterapeutas, ortopedas, etc. entre los
cuales deberá existir una gran coordinación de tal modo que se contemplen las
necesidades del niño/a como un todo.
Los objetivos que se plantea cualquier programa de atención temprana son estos:
1. Reducir los efectos de la deficiencia o
déficit sobre el conjunto global del desarrollo del niño o la niña.
2. Optimizar, en la medida de lo posible,
el curso de su desarrollo.
3. Introducir los mecanismos necesarios de
compensación, eliminación de barreras y
adaptación a necesidades específicas.

4. Evitar o reducir la aparición de efectos o
déficits secundarios o asociados causados
por el trastorno o situación de alto riesgo.
5. Atender y cubrir las necesidades y
demandas de la familia y el entorno en el
que vive el niño o la niña.
6. Considerar al niño/a como sujeto activo de la intervención.
3. Intervención rehabilitadora
Una vez realizado por los especialistas el
diagnóstico de la deficiencia, características e implicaciones a nivel físico, intelectual
y emocional, debe decidirse si es necesaria
una intervención directa, o si es suficiente
con dar unas orientaciones generales a los
padres y llevar el tratamiento en casa.
La intervención debe ser llevada a cabo
desde un punto de vista global y multidisciplinar, teniendo en cuenta tanto el problema motriz como los déficits asociados.
Los profesionales que intervendrán serán:
fisioterapeutas, pediatras, neurólogos, logopedas, ATS, terapeutas ocupacionales, etc.
Algunas de las terapias que se utilizan con
las personas con deficiencia motórica son:
a) Fisioterapia: la aplicación de cualquier
técnica de fisioterapia exige:
-La valoración previa de las deficiencias
existentes.
-La determinación de las posibilidades
compensadoras a lograr con la técnica
empleada.
-La inexistencia de contraindicaciones físicas o psíquicas.
-La valoración de la rentabilidad en comparación con otros medios rehabilitadores
que se puedan utilizar como alternativa.

“

El principal reto del
centro será favorecer el
desarrollo de todas las
capacidades de los
niños/as respetando sus
diferencias individuales

-La preparación de los programas de forma individual y específica para cada caso.
Existen distintos métodos específicos para
el tratamiento terapéutico de las deficiencias motóricas, entre ellos están:
-El método Bobath: se basa en la idea de
que para que el niño/a efectúe los movimientos adecuados, es necesario normalizar su tono muscular, primero de forma
pasiva mediante unas técnicas especiales,
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para que más adelante el niño/a sea capaz
de inhibir por sí mismo la actividad refleja anormal.
-El método Kabat: es un sistema de ejercicios terapéuticos basado en la posibilidad de incrementar la contracción motora voluntaria a través de un aumento de
las aferencias sensitivas. (Diccionario Enciclopédico de Educación Especial, 1985)
b) Terapia ocupacional: destaca el efecto
beneficioso que la ocupación y la actividad
laboral tienen en la persona afectada por una
deficiencia. El terapeuta ocupacional se
encarga de la restauración de las funciones
físicas, para aumentar la amplitud del movimiento articular, la coordinación, etcétera,
adiestrar en las habilidades de la vida diaria,
adiestramiento en el uso de prótesis, actividades para el ocio y tiempo libre, actividades preelabórales, corrección de trastornos
sensitivos, del esquema corporal y la orientación espacial (García Fernández, 1986).
c) Logopedia: antes de iniciar la intervención, es necesario el examen logopédico
con el objetivo de establecer el nivel evolutivo global del lenguaje y/o el cuadro sintomatológico. La exploración suele variar
en función de la edad del sujeto y de la
naturaleza de sus trastornos, aunque en
general suele registrar, no sólo aspectos
externos del lenguaje sino también las
estructuras internas de la comunicación.
Debido a la heterogeneidad de los problemas de lenguaje que puede presentar un
niño/a con deficiencia motórica, todas las
técnicas logopédicas conocidas pueden
ser, en un momento dado, aplicables a un
niño o niña concretos y será el logopeda
el que seleccione para cada caso el procedimiento adecuado.
Las causas más frecuentes de problemas
del lenguaje en los deficientes motóricos
suelen estar relacionadas con problemas
neuromotores que afectan a los órganos
fonoarticulatorios. En unos casos habrá
posibilidades de reeducación, llegando a
lograr el lenguaje oral; otros, en cambio,
no llegarán a comunicarse verbalmente

por lo que habrá que establecer un sistema de comunicación alternativo. (García
Fernández, 1986)
Los sistemas aumentativos y alternativos
de comunicación son todos aquellos recursos desarrollados con fines educativos y
terapéuticos que implican mecanismos de
expresión distintos de la palabra articulada. (Tardieu y Chavrie, 1978).
En algunos casos, los mensajes se transmiten en forma de habla, mediante mecanismos de voz sintetizada, pero casi siempre
consisten en gestos o signos manuales o
gráficos, ya sean pictogramas o textos. Los
sistemas asistidos, en los cuales la expresión se realiza a través de una ayuda técnica o prótesis, son los que se aplican más a
menudo a personas con afectaciones motoras, puesto que estas personas suelen tener
dificultades en producir signos manuales.
Distinguiremos cinco grupos de sistemas de
comunicación aumentativa y alternativa:
1) Sistemas basados en elementos muy
representativos, como objetos, fotografías o dibujos que el niño/a puede indicar
para comunicarse.
2) Sistemas basados en dibujos lineales (pictogramas) fáciles de reproducir y de utilizar en ayudas técnicas y que permiten un
nivel de comunicación telegráfica y concreta. Uno de los más utilizados es el SPC.
3) Sistemas que combinan signos pictográficos, ideográficos y arbitrarios, permitiendo la creación de signos complejos a
partir de los más simples. Estos sistemas
posibilitan un desarrollo morfosintáctico
más complejo y más creatividad expresiva. El más representativo es el Bliss.
4) Sistemas basados en la ortografía tradicional. En muchos casos, las ayudas técnicas para la comunicación funcionan utilizando los signos característicos del idioma
escrito (letras, sílabas, palabras y frases).
5) Lenguajes codificados. Existen ayudas
técnicas que permiten la entrada a través
de códigos como el Braille o el Morse,
pudiendo disponer de salidas diversas,
como texto en escritura tradicional y/o

“

Podemos afirmar
que la escuela ordinaria
es la mejor opción para
la escolarización del
alumnado que presenta
discapacidad motórica

Braille, voz sintetizada, etcétera.
La aplicación de cualquier sistema aumentativo de comunicación debe ir siempre
acompañada de las técnicas de enseñanza apropiadas y de medidas específicas de
intervención sobre el entorno natural de
los usuarios.
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La educación del fair-play dentro y
fuera de la clase de Educación Física
[Beatriz García Martínez · 75.129.769-Q]

No es raro oír en un encuentro de cualquier deporte comentarios como “árbitro
te vamos a matar”, “ese tío es un cabrón”,
“a los de la grada de enfrente se les va a
caer el pelo”... palabras que se hacen
mucho más presentes en el fútbol, y no
porque sea un deporte violento, sino porque es un espectáculo que mueve masas.
Actualmente existen instituciones que
combaten contra la violencia y promocionan el fair-play, que en ocasiones, parece
haberse quedado atrapado en el siglo XIX.
El verdadero problema, el que más nos
incumbe, es el de la violencia en el ámbito de formación. Los responsables de la
promoción del deporte extraescolar no
sólo han de ser buenos entrenadores,
deben ser buenos educadores; si un equipo ha ganado un partido y los jugadores
salen del campo con malos gestos hacia el
árbitro o hacia sus adversarios podemos
considerar que hemos sufrido la mayor
derrota. Sin embargo, no todo está en
nuestra mano, los medios de comunicación, el ambiente de los partidos, y sobre
todo, los padres, son factores decisivos para
desencadenar una actitud violenta en el
niño o niña. Cuando vemos a un padre o
madre que desde la grada insulta al árbitro, se llega a pensar que a quien le hace
falta la educación es a él más que al hijo.
Conceptos básicos

Violencia
En el ámbito del deporte la violencia se
puede definir como “la trasgresión de las
reglas del deporte por parte de quienes lo
practiquen y en la violación de las normas
cívicas de comportamiento social de los
espectadores” (Martos, P 1990).
Javier Durán (1996), profundo conocedor
de la problemática de la violencia en el
deporte, y en especial en el fútbol, expresa como “las manifestaciones de violencia
juvenil que emergen alrededor del espectáculo futbolístico, al conjugar elementos
tan significativos de nuestra realidad social
como son el fútbol, la violencia y los
medios de comunicación, se nos presenta como un micro-espacio social de estudio y reflexión enormemente sugerente y
atractivo”. Así podemos afirmar que, es el
fútbol la modalidad deportiva en la que
más presente están los actos violentos

especialmente entre los espectadores, ya
sea en las gradas como fuera del estadio.
Para Durán (1991), es en los deportes de
gran masa social en los que se ha podido
observar en los últimos tiempos una “tendencia centrífuga”, los sucesos violentos
se trasladan del césped a las gradas de los
estadios. Es decir, de una violencia intrínseca, propia del juego en sí, se pasa a una
violencia extrínseca, protagonizada por
individuos ajenos al propio deporte.
Para hablar de la violencia en el deporte
hemos querido hacer alusión al alemán
Norbert Elias, pensador dedicado a buscar las razones de la barbarie cometida
durante la II Guerra Mundial. Basa su obra
en la relación de dos cuestiones, por un
lado la idea de evolución social, proceso
de civilización y por otro el fenómeno de
la violencia como una realidad que acompaña al hombre en toda su existencia.
Según este autor la violencia no desaparece con la civilización, se transforma. Se denota un progresivo proceso de reglamentación en juegos competitivos que se relaciona con la disminución de la violencia.
Este hecho se explica desde la antigüedad:
A pesar de que el modelo olímpico planteado por Coubertin, que planteaba la salida del deporte como respuesta a la guerra
en el mundo, se basaba en el ideal de la
antigua Grecia, es una realidad que el
deporte practicado por aquella época era
más violento que los practicados en la
actualidad, al igual que el comportamiento de los espectadores a los que se llego a
controlar con porras y látigos.
Lo mismo se puede decir de los juegos romanos, que eran enormemente violentos.
Y también se extrapolaba el clima de violencia a los asistentes a los espectáculos.
Se llega a la conclusión de que en las sociedades actuales el grado de violencia en
relación al deporte es mucho inferior a
cualquier otro periodo histórico.
Fair-play
El fair-play es una moral que nace en Inglaterra con la figura del “caballero inglés”,
que pretende asentar un modelo de comportamiento social sobre todo a nivel de
juego competitivo. El Consejo Superior de
Deportes, hace la siguiente definición del
fair-play en el Código de ética deportiva:
“el juego limpio” significa mucho más que
el simple respeto de las reglas: abarca los

conceptos de amistad, de respeto al adversario y de espíritu deportivo. Es, más que
un comportamiento, un modo de pensar.
El concepto se extiende a la lucha contra
las trampas, contra el arte de engañar sin
vulnerar las reglas, contra el dopaje, la violencia física y verbal, la desigualdad de
oportunidades, la excesiva comercialización y la corrupción”
Objetivos generales:
-Incidir en la colaboración de compañeros de un mismo equipo.
-Incidir en la convivencia con el adversario, no son enemigos.
-Incidir en el respeto al reglamento del juego y al árbitro que es juez y lo lleva a la
práctica.
Aspectos sobresalientes:
-Enseñar a valorar a un adversario. Sin él
no existe la competitividad ni infravalorar
ni supervalorar al contrario.
-Formar equipos igualados en el ambiente en que nos movemos. Con equipos muy
dispares surgen sentimientos frustrantes.
-Denunciar el incumplimiento de las
reglas.
-Evitar que el perdedor quede excluido
totalmente del juego.
-Potenciar la autocrítica y la admisión de
falta.
-Conocer las reglas del juego suficientemente.
-Respetar a los árbitros y respetar sus decisiones.
-Ponerse en el papel del árbitro.
-Tratar amablemente a los adversarios
antes durante y después del tiempo.
-Disculparse ante el incumplimiento de
las reglas del juego.
-Tranquilizar a los compañeros o espectadores exaltados.
-La alegría por la victoria no debe dar la
impresión de burla o de provocación.
-Valoración de la actuación del equipo o
personal más que el resultado.
-Saber aceptar y valorar la derrota.
-Comprender que el árbitro puede equivocarse.
-Ceder ante situaciones conflictivas.
Educación
Centrándonos en el deporte extra–escolar. Sin embargo, partiendo de la base de
que la educación dura toda la vida y puesto que en la educación física y el deporte
participan grupos diferentes al de los alum-
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nos, por ejemplo los padres, los entrenadores, los administradores, los periodistas, los espectadores y los enseñantes, no
deberían dejarse al margen en la educación contra la violencia y por el no recurso a la violencia en la resolución de conflictos, tanto sobre el terreno de juego
como fuera de él.
Aplicación en el alumnado y la educación
Alan Gibbon defiende que los enseñantes
operan en un contexto social mucho más
amplio que la escuela; para ilustrar este contexto es útil el esquema Gibbon. Según él,
el deporte forma parte del programa escolar por todo tipo de razones, pero no para
estimular nuestro desarrollo moral. Sin
embargo, tal como figura en el programa
los enseñantes deben velar por que contribuya al perfeccionamiento del niño, es
decir, también a su desarrollo moral. Ni las
clases de educación física, ni el deporte
practicado fuera de la escuela constituyen
treguas morales. Según Pring (1984), los
siguientes elementos deben formar parte
imperativamente del armazón del programa escolar, así como del deporte extra-escolar, si se quiere estimular el desarrollo moral:
-Sensibilizar a los niños ante los problemas morales, exponiéndolos a problemas
concretos en la escuela.
-Los juegos de roles, intentar ponerse en
el lugar de otro.
-Pedir a un niño del grupo que evalúe el
fair-play y la moralidad.
-Pasar a la etapa siguiente en el razonamiento moral.
-Hacerles participar en la toma de decisiones en grupo.
Si la educación física en la escuela y el
deporte extra–escolar se centra sobre las
proezas físicas, la competición, la victoria,
la agresión, una disciplina de hierro y la
dominación del enseñante, entonces es
perjudicial para ciertos aspectos del desarrollo moral y por ello para el fair-play. Un
chico o chica que cree que debe respetar
las reglas del juego únicamente porque será
castigado en caso de infracción y que no
se da cuenta de que el partido es más beneficioso para todos cuando se juega respetándose unos a otros, no habrá alcanzado
una etapa muy avanzada del desarrollo
moral cognitivo. Los juegos de roles tienen
por objeto dar a todos los jugadores un sentimiento de valor y de estima. Se deduce
de ello que a todos los niveles de la enseñanza del deporte es importante dejar a los
niños participar activamente en la toma de
decisiones en grupo si se les quiere sensibilizar ante la noción de fair-play.

Recomendaciones para promocionar la
noción de fair-play, fomentar su aplicación y combatir la violencia
La participación del grupo es muy importante dejar que los niños cambien las reglas
del juego y animarles a ello, a inventar otras
nuevas a fin de ilustrar los principios del
fair-play, es decir, la competencia leal.
También deberían tener la ocasión de servir de árbitros y de jueces o de ejercer otras
responsabilidades. Si son ellos los que definen las reglas del juego hay grandes posibilidades de que las respeten más y que sean
menos violentos frente a sus adversarios.
También se les debería hacer hablar de lo
que es un comportamiento violento, y qué
castigos y sanciones conviene aplicar.
-El papel de los entrenadores. Deben servir de modelo, evitar los comentarios destructivos y sarcásticos.
-Los trofeos del fair-play. Estos trofeos ya
son concedidos en el plano internacional
por la UNESCO, y en ciertos países por el
ministerio encargado del deporte. Las
escuelas deportivas podrían igualmente
conceder este tipo de trofeos. Por otra parte, los esfuerzos y los progresos deberían
ser recompensados igualmente, a fin de
dar menos importancia a la victoria cueste lo que cueste.
-Los niños violentos quizás carecen de
estima por si mismos; es por ello que hay
que darles la posibilidad de sentirse valiosos en el deporte. Los efectos positivos del
deporte sobre la imagen que se tiene de
uno mismo pueden actuar contra las tendencias violentas.

-No dejar pasar un comportamiento violento o injusto. Hay que reaccionar, sea
excluyendo al jugador del juego o del equipo, la sanción más dura, sea utilizando
medios más útiles, hablar con el niño o
ponerle que sea el árbitro.
-Los juegos y las actividades basadas en la
cooperación deberían figurar en todas las
escuelas deportivas.
Método
Se ha seleccionado un club deportivo de
fútbol infantil de Granada para hacer un
estudio sobre el fair-play, concretamente
un equipo de cadetes.
La metodología que sigue el club elegido
es la siguiente: entrenamiento y preparación a nivel de escuela deportiva para futbito con niños que pasan por las categorías de pre – benjamín, benjamín, alevín,
infantil y cadete. De estos últimos se realiza una selección de los más cualificados
que seguirán practicando futbito pero a
nivel federado o pasarán a entrenar fútbol
7 de forma federada.
En estas escuelas el aspecto competitivo
se lleva a cabo mediante encuentros semanales entre los mismos miembros del equipo y sólo en ciertas ocasiones se juega fuera de casa para tener una noción más real
de la competición.
Los parámetros que hemos querido analizar son los siguientes:
-La violencia que desarrolla el niño en el
terreno de juego, ya sea en entrenamientos o en partidos.
-La influencia que ejerce el padre sobre
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este comportamiento antideportivo.
-La utilización del fair-play.
Para ello hemos hecho un seguimiento de
4 entrenamientos y de 5 partidos, donde
además de observar los aspectos ya citados, hemos analizado ciertas relaciones
comportamentales como:
-Reacción del niño cadete al introducir en
el entrenamiento a un infantil.
-Reacción de los titulares del equipo al
introducir 4 suplentes en los partidos jugados fuera de casa.
-Diferencia en el comportamiento del niño
en los entrenamientos y en la competición.
-Influencia del padre en el niño en función
de si el partido se juega en casa o fuera.
También se ha pasado un cuestionario a
los jugadores en el que se buscaba conocer los motivos de su práctica deportiva y
los objetivos que ellos consideran están
más relacionados con la práctica del fútbol. El cuestionario cuenta con 26 preguntas a responder con cuatro opciones: muy
en desacuerdo, algo de acuerdo, bastante
de acuerdo y totalmente de acuerdo.
Resultados
Comportamiento y aspectos más importantes para el niño:
Tras el análisis realizado sobre las encuestas a los niños y la observación que hemos
llevado a cabo, hemos deducido que un
69% presenta una actitud violenta y rebelde sobre el terreno de juego, frente a un
31% que se guían por un comportamiento basado en el fair-play.
En general, para los niños que representan el 69%, según los datos de los cuestionarios, los aspectos con mayor relevancia
para la práctica deportiva son:
· Aprovechar las trampas cuando permitan mejorar los resultados.
· Entrenar y jugar duro para ganar.
· Derrotar al contrario con la diferencia
más destacada posible.
· Conseguir el éxito personal.
· Buscar que los demás estén encima tuya.
· Descargar la agresividad y tensión personal.
· Mostrarse superior a los demás.
· Conseguir la aprobación de su familia.
Para los niños que representan el 31% son:
· Hacer ejercicio como reto personal para
medirse consigo mismo.
· Favorecer la igualdad, a pesar de las diferencias en capacidad.
· Favorecer el compañerismo dentro del
grupo.
· Promover la igualdad sin importar el sexo,
la raza y la religión.
· Buscar los beneficios del grupo antes que
los personales.

· Aceptar sin discusión las decisiones de
jueces y árbitros.
· Tolerar los fallos de otros miembros del
equipo.
Comportamiento de los padres en situación de partido:
Una vez analizadas las tablas hemos comprobado que un 60% de los padres tienen
actitudes comportamentales agresivas,
bien hacia sus hijos, hacia el equipo contrario o bien hacia el árbitro, mientras que
el 40% da un ejemplo mucho más pacífico y hacen gran uso de refuerzo positivo.
1. Padres agresivos
2. Padres no agresivos
Relación comportamental padre-hijo:
Hemos comprobado que, en general, la
actitud del padre influye considerablemente y de forma directa sobre el comportamiento del niño en el terreno de juego. Así,
se puede apreciar que una actitud violenta por parte del padre suele conllevar una
transferencia de actitud en su hijo; al igual
que un comportamiento más sereno y
pacífico del padre influye en el hijo. Aunque también debemos resaltar que en ocasiones dicha relación no es directa, p.ej.
aquel niño que actúa de forma rebelde y
antideportiva a pesar de que su padre
defiende el juego limpio o viceversa. Esto
puede deberse sin duda alguna a los demás
factores que influyen en la noción de fairplay para el niño (medios de comunicación, entrenadores...).
Reacción del niño cadete al introducir un
infantil en el entrenamiento:
Este hecho nos ha llamado mucho la atención porque en la mayoría de los casos,
durante los 4 entrenamientos a los que asistimos, observamos una discriminación por
parte de los cadetes, menospreciando la
actuación del infantil y reprochando constantemente las equivocaciones de éste.
Reacción de los titulares del equipo al
introducir en uno de los partidos fuera de
casa a 4 suplentes:
Hemos podido constatar que este hecho
produjo un descontento absoluto del equipo titular y tras la pérdida del partido achacaron este resultado a los suplentes que
jugaron el encuentro. Cabe destacar el
comportamiento casi inaceptable de algunos padres, cuyos hijos, siendo titulares,
fueron sustituidos.
Diferencia de comportamiento del niño
en entrenamiento y partido e influencia
del padre en función de si el partido se
juega en casa o fuera:
Basándonos en el estudio de John Williams
y colaboradores sobre qué origina las rivalidades que enfrentan a grupos de chicos,

qué provoca los excesos, cuál es la naturaleza de este comportamiento y cuál
podría ser el papel del club de fútbol en la
sociedad y en las observaciones que hemos
llevado a la práctica, corroboramos que el
fútbol vuelve a los chicos extremadamente orgullosos de su localidad. Así, cuando
se enfrentan entre ellos la rivalidad es amistosa y exenta de violencia; en cambio,
cuando juegan fuera de casa para enfrentarse a equipos, incluso de la misma provincia, la rivalidad se acentúa de forma
considerable, hecho que también se aprecia en la actitud de los padres. Estos últimos datos son observables en los partidos
4 y 5 de las tablas que hacen referencia al
comportamiento de los padres.
Conclusiones
El problema de la transferencia del fairplay en el terreno de juego a otros campos
como la vida escolar y la vida en general es
el tema que a nosotros más nos preocupa.
La Carta Olímpica declara que “hay que educar a los jóvenes gracias al deporte con vistas a una mejor comprensión y una mayor
amistad, contribuyendo con ello a la construcción de un mundo mejor y más pacífico”. Sin embargo, habida cuenta de las
recientes infracciones a la Carta Olímpica
que los medios de comunicación han puesto de manifiesto, y habida cuenta de las guerras y del terrorismo que desgarran el mundo, no podemos evitar preguntarnos si dicha
transferencia del fair-play no pasa de ser un
deseo piadoso o una aspiración.
Con todo esto sólo pretendo incidir en que
son muchos los factores que influyen en
los niños fuera de las escuelas deportivas;
influencia que puede ser positiva o negativa, representando un obstáculo contra
los esfuerzos desplegados por los entrenadores para promover el fair-play:
-Los padres.
-Los amigos.
-La educación en el aula.
-Los entrenadores.
-Los medios de comunicación.
Para finalizar, sugerir una serie de recomendaciones que se deberían llevar a cabo
para el desarrollo del fair-play:
-Primero debemos partir teniendo en cuenta que el fair-play en el deporte supone e
incluso depende de la lucha contra y finalmente la erradicación de los prejuicios y de
la discriminación, en el deporte y fuera de
él, basados en el color, el sexo, la nacionalidad, la religión o las clases sociales. El
deporte no debe y no puede practicarse
sobre un islote de fair-play alejado del resto del mundo donde reina la injusticia.
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-Tiene poco interés hacer declaraciones y
establecer códigos de fair-play si estos no
tienen en cuenta las experiencias, las situaciones y los estilos de vida de aquellos a
los que están dirigidos. Este tipo de estructuras morales, creadas con frecuencia por
las federaciones deportivas e internacionales, tienden a disuadir y no a atraer a
jóvenes deportistas, hombres o mujeres.
Es necesario “modernizar” este lenguaje
moral y adaptar el mensaje a las situaciones reales que viven los jóvenes sobre el
terreno de juego y fuera de él. Se podría
invitar al niño a participar en la elaboración de estos códigos; serían más realistas
y lograrían mejor fomentar y desarrollar
la moralidad en el deporte.
-El mejor medio de abordar los problemas
de moral y de ética consiste en confrontar
al niño a este tipo de problemas complejos
en la práctica. Es totalmente posible y deseable, especialmente para los más jóvenes,
adaptar los juegos y los deportes que apelan a la cooperación y que necesitan y
recompensan la contribución de los menos
dotados o de los más tímidos. Al mismo
tiempo, los niños más dotados podrán desarrollar sus aptitudes deportivas gracias al
entrenamiento, a su motivación, y aconsejando a los niños que tienen otras cualidades. Debe animarse a los niños a hablar de
los problemas éticos y morales a medida
que se plantean en el mundo del deporte.
Imponerles principios intransigentes de
moral (“las reglas son las reglas”) aporta poco
al proceso de aprendizaje, que debe permitir al niño transferir lo que han aprendido
en el terreno del deporte a otros contextos,
en las que tales orientaciones no existen.
-No se debe promover ni presentar el fairplay como algo opuesto a la victoria o al
éxito. No estimularemos el fair-play entre
los jóvenes atletas simplemente porque es
una actitud digna y justa. (Más bien es lo
contrario lo que puede producirse). En
general se tiende a asociar el fair-play solamente, o casi solamente, con el sacrificio
y el fracaso, lo cual fomenta a veces la
“industria” del fair-play. Debemos defender la imagen de los que ganan con toda

lealtad tanto como la de los numerosos
atletas que se miden con dignidad y respeto con sus adversarios y que no se llevan regularmente los grandes premios.
Debemos ampliar nuestra concepción y
definición del éxito deportivo para extenderla a las nociones de fair-play y deportividad. Muchos atletas pueden tener éxito, y lo tienen, manteniendo el fair-play.
No hay que considerar el fair-play como
un elemento que se intenta “añadir” al
deporte a modo de “compensación” para
los que no resultan siempre ganadores.
-Es poco deseable animar a los jóvenes
atletas a ser siempre dueños de sí mismos,
antes, durante y después de las pruebas
deportivas, así como “vanagloriarse” de la
propia victoria de forma provocativa ante
los vencidos, lo cual sería contrario al espíritu del deporte y atenta contra la ética de
la deportividad.
-No es apropiado impedir a los deportistas alegrarse de sus hazañas o expresar sus
emociones en situaciones con frecuencia
muy eléctricas, en la medida en que no
esté destinado a aprovecharse de la situación como elemento estratégico. Deberíamos animar a los niños a ser más serenos
tanto en la victoria como en la derrota,
pero no podemos exigir de los perdedores
que conserven siempre la sonrisa.
-Cabe pensar que es difícil influir en las
costumbres de los profesionales, para
hacer retroceder la trampa y la violencia
en el deporte. Aunque hay muchos deportistas magníficamente pagados que se han
abierto camino sin hacer trampas, hemos
de ser realistas; las presiones comerciales
y de otro tipo que existen entre los profesionales, sobre todo en los deportes de
equipo, hacen que este tipo de comportamiento sea poco deseable pero inevitable.
A pesar de ello, es necesario que los entrenadores, los educadores y todos los que se
interesan por el deporte continúen presentando a los jóvenes atletas ejemplos de
buena práctica entre los profesionales.
En la jerga, el sentido de la palabra “profesional” implica que se suscriban principios morales, como el respeto por el adver-

sario y por las reglas del juego. Puede que
para los jugadores, los entrenadores y los
demás que viven del deporte sea imperativo “ganar cueste lo que cueste”; pero esta
actitud es perjudicial para el deporte y
revela una gran falta de profesionalismo
en el sentido en que nosotros lo entendemos.
-Hay que educar a los padres así como a
ciertos colegas, informarles de las posibilidades y de las funciones del deporte, y
animarles a dar pruebas de lealtad en su
vida cotidiana y con sus hijos.
Con todo ello he osado formular la siguiente definición de fair-play: “El espíritu de
competición total y la determinación de
hacer todo lo posible para intentar ganar
respetando al mismo tiempo las reglas del
juego, los códigos de ética y a los adversarios y compañeros”.
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La condición física según la
edad evolutiva del alumnado
[José Manuel Molina López · 48.930.324-D]

Las capacidades físicas evolucionan en sentido creciente en los primeros años de vida
del sujeto, menos la flexibilidad que siempre involuciona. Dicha evolución se realiza de forma heterocrónica, presentando un
desarrollo acentuado al inicio de la pubertad y en particular entre los 12 y los 18 años,
alcanzándose los máximos niveles de desarrollo ente los 20 y los 30 años, a partir de
los cuales, en función del entrenamiento,
se va a mantener o a involucionar hasta la
vejez. Por cualidades, la primera en desarrollarse es la Velocidad, por la maduración del sistema nervioso, siendo la Resistencia y la Fuerza la más lentas por exigir
un aumento cuantitativo y cualitativo de
los sistemas cardiovascular y aparato locomotor. También estas últimas son las que
más duran en el individuo, siendo corriente ver en alta competición a corredores de
fondo o lanzadores por encima de 35 años.
Entre los 7 y los 10 años
Esta etapa se caracteriza por el rápido
aumento de la capacidad de aprendizaje
motor, como consecuencia de la alta
maduración del sistema nervioso.
A nivel de aspectos condicionales, la Velocidad se desarrolla de forma rápida durante esta etapa especialmente la Velocidad de
reacción y la frecuencia de movimientos.
Paralelo a la Velocidad, durante esta etapa se incrementa de forma notable la Agilidad, mientras que la Flexibilidad continúa su tendencia decreciente, por lo que
se hace necesaria la realización de ejercicios destinados a una menor pérdida,
sobre todo de forma estática.
Debemos incidir en la Fuerza general, La
Velocidad de reacción, la Resistencia básica (aeróbica), la Flexibilidad, la frecuencia
de movimientos y la Agilidad.
Por otro lado, es la fase de la elaboración
de elementos técnicos, por lo que es
importante en esta edad la iniciación técnica polideportiva, que sentará las bases
para el perfeccionamiento técnico posterior en nuestro deporte.
Entre los 10 y los 13 años
Durante esta fase se desarrolla de forma
importante la Fuerza en sus componentes rápida y máxima. Debido al crecimiento antropométrico y a la maduración del
sistema nervioso, es adecuado el trabajo
de estos tipos de fuerza, sobre todo a través de saltos y lanzamientos. Se permite

también el trabajo de fuerza resistencia,
con el propio cuerpo o con cargas muy
suaves (balones medicinales...).
En cuanto a la Velocidad, además de continuar con el trabajo de Velocidad de reacción y frecuencia de movimientos de la
etapa anterior, esta edad es ideal para el
desarrollo de la capacidad de aceleración.
La Flexibilidad acentúa su involución,
debido sobre todo al estirón, siendo de forma exagerada en movimientos que no se
realizan habitualmente, por lo que en esta
etapa es importantísimo el trabajo global
de flexibilidad dinámica. Es en esta fase
donde nos convertimos en “troncos”.
Entre los 13 y los 15 años
Las hormonas de crecimiento y sexuales,
de efecto anabolizante, provocan en esta
etapa un aumento acentuado de la fuerza
máxima sobre todo en varones, a la vez
que provoca un aumento en la capacidad
de Resistencia anaeróbica láctica.
Respecto a la Resistencia aeróbica, el gran
crecimiento de los órganos del sistema cardiopulmonar entre estas edades, hace de
esta etapa la ideal para su desarrollo.
Debemos, por tanto, trabajar la Fuerza de
forma global, buscando el desarrollo muscular armónico; mejorar la resistencia aeróbica ante todo, e ir introduciendo de forma progresiva la Resistencia anaeróbica.
Entre los 15 y los 19 años
Es una segunda fase de maduración sexual
con una nueva liberación de hormonas
sexuales, que van a provocar nuevamente incrementos en las capacidades condicionales desarrolladas en la etapa anterior.
Debe ser una etapa de introducción al tipo
de trabajo del adulto pero con intensidades moderadas de forma que llegue a la
madurez de forma progresiva. Se hace hincapié en el trabajo de Resistencia aeróbica,
resistencia anaeróbica, Fuerza máxima y
explosiva, Velocidad en todas sus vertientes y a intensidades similares al adulto, y
Flexibilidad tanto estática como dinámica.
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Un ‘diccionario virtual’
en el aula de Infantil
[Marta Barrasa Ruiz · 16.593.173-F]

A veces en Educación Infantil todavía no nos
atrevemos con las nuevas tecnologías y continuamos con la pizarra, las tizas, el papel, los libros… elementos por supuesto básicos en nuestro día a día pero que se pueden completar con
las posibilidades del ordenador y la informática. Es necesario que los docentes explotemos
todos los recursos que tenemos en nuestro aula.
En este artículo quiero contar una experiencia
que llevo con estos con mi grupo de alumnos.
Durante cualquier momento, como en la asamblea o en la lectura de cuentos, pueden surgir
palabras desconocidas para los niños, o con un
nuevo significado que no entienden, para ello
podemos emplear el “diccionario virtual”.
Les explicaremos a nuestros alumnos que han
de levantar la mano ante esas palabras nuevas
y nosotros las escribiremos en un rincón reservado en la pizarra, que podemos delimitar con
un marco que dibujaremos simulando ser la
pantalla del ordenador; allí apuntaremos diversas dudas, desde elementos sencillos que por
su cotidianidad creemos que los niños ya controlan: ¿qué es un ojal? a otros más complejos
lejos de nuestro entorno que aunque son oídos
no los conocemos tanto: ¿cómo es un iglú?
En una o dos sesiones a la semana, que realizamos por la tarde, se dedicara un rato a buscar en la red su significado, gracias a web como
Google (y su sección de imágenes) o Wikipedia.
La imagen sirve para captar la atención, ver proyectadas en la pantalla instantáneas de, por
ejemplo, un mosquito y una cigarra servirá para
que de modo atractivo conozcan sus características, aprecien sus diferencias, etcétera.
Además podremos mostrarles dibujos, pinturas e imágenes reales, variadas, desde diferentes perspectivas… algo que les ayudara a conocer de forma mucho más cercana a su mundo
cualquier concepto que tratemos de exponerles, pues los niños de hoy en día pertenecen a
la “generación de la imagen”.
Otra muestra práctica de este “diccionario virtual” es el poder ver en un instante y de forma
sencilla diversas representaciones de los temas
que tratamos en el aula. Si escuchamos las “Cuatro estaciones” de Vivaldi y después analizamos los múltiples retratos de él, leemos alguna
de sus biografías y escuchamos otras composiciones que encontremos en la red les mostráremos una imagen mucho más global y completa, algo que ha de ser básico en nuestro propósito por enseñarles el mundo que les rodea.
El docente ha de intentar realizar estas búsquedas previamente para no encontrarse ante los
niños de manera imprevista con imágenes que
no sean adecuadas para ellos.
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Medidas para favorecer la comprensividad
en la Educación Enseñanza Secundaria
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

La Educación Secundaria Obligatoria establece una serie de medidas para favorecer
la comprensividad. En esta etapa estarán
orientadas a responder a las necesidades
educativas concretas del alumnado y a la
consecución de las competencias básicas
y los objetivos de la Educación secundaria obligatoria y no podrán, en ningún caso,
suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación
correspondiente.
Las administraciones educativas regularán las diferentes medidas de atención a
la diversidad, organizativas y curriculares,
que permitan a los centros, en el ejercicio
de su autonomía, una organización de las
enseñanzas adecuada a las características
de su alumnado. Entre estas medidas se
contemplarán los agrupamientos flexibles,
el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupo, la oferta de materias
optativas, las medidas de refuerzo, las
adaptaciones del currículo, la integración
de materias en ámbitos, los programas de
diversificación curricular y otros programas de tratamiento personalizado para el
alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.
La integración de materias en ámbitos, destinada a disminuir el número de profesores y profesoras que intervienen en un mismo grupo, deberá respetar los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación de
todas las materias que se integran, así como
el horario asignado al conjunto de ellas.
Esta integración tendrá efectos en la organización de las enseñanzas pero no así en
las decisiones asociadas a la promoción.
La accesibilidad al currículo, establecerán
los procedimientos oportunos cuando sea
necesario realizar adaptaciones que se
aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo, a fin de atender al alumnado con
necesidades educativas especiales que las
precisen, a los que se refiere el artículo 73
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo
posible de las competencias básicas; la
evaluación y la promoción tomarán como
referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. La escolarización de estos alumnos en la etapa de

Educación secundaria obligatoria en centros ordinarios podrá prolongarse un año
más, siempre que ello favorezca la obtención del título al que hace referencia el artículo 15 y sin menoscabo de lo dispuesto
en el artículo 28.6 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Creo que son unas mediadas adecuadas
para conseguir que todos los alumnos consigan tener unos conocimientos básicos
independientemente de la capacidad intelectual del alumno. Se establecen una serie
de medidas curriculares de atención a la
diversidad en toda la etapa con planes de
apoyo y refuerzo que en cada centro educativo pueden ser distintas ya que cada
alumno es un mundo y se tiene que trabajar de manera individual con cada uno de
ellos para obtener el mejor resultado.
También se establece un control a la hora
de pasar de curso, pero no me parece
correcto que un alumno sólo pueda repetir dos veces en toda la etapa y que sólo
pueda repetir un vez un curso, ya que así
ese alumno no ha superado un materia,
por ejemplo las matemáticas, como va a
poder asimilar los conceptos matemáticos de un curso superior sino no comprende otros que son más básicos. Además creo
que es un error que en estudiante pueda
obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria teniendo dos asignaturas
suspensas, ya que para muchos alumnos
esté será el fin de su etapa educativa y van
a comenzar una nueva sin tener asimila-

dos los conceptos básicos que establece la
propia administración para tener un nivel
educacional.
Otra medida es la inclusión de la optatividad y opcionalidad en el cuarto curso. Me
parece correcto porque el alumno que tenga claro a esa edad la profesión o los estudios universitarios que quiere cursar se
puede ir especializando en ciertas materias que le serán útiles cuando comience
su formación no obligatoria. Además al ser
materias que el propio alumno elije puede estar más motivado a la hora de enfrentarse a ellas.
Por último el diseño curricular se sustenta en un modelo de aprendizaje constructivo y significativo capaz de articular la
comprensividad con la diversidad. Para mi
es fundamental ya que todos los alumnos
tienen las mismas oportunidades para
aprender una serie de conocimiento independientemente de su situación.
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La cuarta dimensión
es un espacio curvado
[Gema Mª Baena Marzo · 50.608.001-C]

Las personas percibimos tres dimensiones, aún así, es fácil imaginar cómo apreciaríamos nuestro entorno si sólo captásemos 1 ó 2 dimensiones. Por ejemplo, si
nos tapamos un ojo no detectamos la profundidad y por tanto estaríamos viendo en
dos dimensiones. Para entenderlo mejor
se puede hacer un ejemplo práctico, te
pones en frente de una superficie opaca
de un metro y medio de altura y alguien
escondido detrás de dicha superficie asoma dos palos a distinta distancia de la
superficie, observarás que no eres capaz
de detectar cuál de los dos está más cerca;
esto ocurre porque no aprecias la profundidad. Tampoco sería complicado imaginar cómo son las cosas en una dimensión.
Sin embargo, es imposible captar o visualizar de algún modo dimensiones mayores de 3. En el caso de la cuarta dimensión,
no vamos a verla, pero sí intuiremos propiedades por generalización de lo ocurrido en dimensiones menores. El espacio de
cuatro dimensiones está formado por
nuestro espacio tridimensional más una
cuarta dimensión llamada tiempo.

“

último, si aumentamos un aún más su
velocidad la canica no llega a girar (o su
giro es insignificante) dentro del hoyo e
intenta seguir su trayectoria, aunque ha
sufrido un ligero cambio de dirección. Si
nosotros miramos el agujero desde arriba
y nos tapamos un ojo, no percibimos la
profundidad, sólo apreciamos dos dimensiones. Entonces, en el primer caso, vemos
que la canica sigue una trayectoria rectilínea y de pronto se convierte en trayectoria circular (o elíptica); en el segundo de
los casos vemos que la canica ha seguido
una trayectoria parabólica, con vértice en
uno de los puntos del hoyo; por último en
el tercer caso, observamos que la canica
ha seguido una trayectoria hiperbólica. Si
sólo captásemos esas dos dimensiones no
entenderíamos por qué la canica abandona su trayectoria rectilínea. Sin embargo,
al captar la tercera dimensión, vemos claramente que es por la curvatura que hay
en el terreno.
Algo similar ocurre en nuestro espacio. No
podemos visualizar la cuarta dimensión,
pero sí podemos notar su curvatura:
Sabemos que los planetas siguen trayectorias elípticas con
el sol en unos de
sus focos; los cometas describen parábolas teniendo al
sol como foco, aunque hay ocasiones
en las que a lo largo
de los años vuelven
entonces no han realizado un movimiento parabólico sino elíptico, pero con radio
muy grande; Por último, sabemos que hay
planetas que no quedan atrapados por la
gravedad del sol, no se quedan girando
alrededor del él, éstos tienen un movimiento hiperbólico. Todo estos efectos es algo
que ocurre por pertenecer nuestro espacio tridimensional a un espacio de mayor
dimensión, pero nosotros sólo apreciamos
las consecuencias producidas en QUOTE
R3. Esto es similar al caso de la canica que
observábamos desde QUOTE R2, aunque
en aquel caso, nosotros, si comprendemos
el por qué de su alteración en la trayectoria. En este caso lo que está pasando es que

Las personas percibimos tres
dimensiones, aún así, es fácil imaginar
cómo apreciaríamos nuestro entorno
si sólo captásemos 1 ó 2 dimensiones

Vamos a estudiar una situación en QUOTE R3, y analizaremos como lo veríamos
si sólo captásemos dos dimensiones:
Suponemos que estamos en un terreno llano, con coeficiente de rozamiento nulo, y
realizamos un agujero de gran tamaño en
el suelo. Lanzamos una canica en dirección del agujero a diferentes velocidades,
puede darse tres casos distintos: Puede
ocurrir que se quede atrapada en el hoyo
y, en el hipotético caso de que no hay fuerza de rozamiento, se quedaría dando vueltas en el hoyo indefinidamente, puede que
vaya un poco más rápida, entre en el hoyo
se produzca un giro continúe su trayectoria rectilínea en la nueva dirección. Por

“

El espacio de cuatro
dimensiones está
formado por nuestro
espacio tridimensional
más una cuarta dimensión llamada tiempo

el sol curva el tiempo y por tanto las geodésicas que sigue la trayectoria de los cuerpos anteriores. De hecho, QUOTE R4 es
un espacio muy curvado en el tiempo.
Esta curvatura que aquí presentamos sólo
a nivel intuitivo está estudiada por físicos
y matemáticos, aunque en estos momentos se queda fuera de nuestro alcance explicarlo. Simplemente a modo de ejemplo
sobre los estudios realizados, mostramos
el tensor de Rich (Rµ) con el que se codifica dicha curvatura y su fórmula viene
dada por: Rµ – 5/2 = 8pT donde 5/2 es la
curvatura escalar, p es el número pi y T
representa el tiempo, observamos que relaciona la curvatura y el tiempo.
Por la física elemental que todos conocemos sabemos que esta desviación de trayectorias de los cuerpos (con masa) se debe
a la fuerza de gravedad. Por ello, podemos
concluir que la gravedad consiste en que
el sol curva el tiempo, es decir, la gravedad
se manifiesta como curvatura. Sin embargo, la curvatura de la que hablamos vas
más allá, no depende de la masa de los
cuerpos. Los expertos han estudiado que
también se curva la trayectoria de la luz
(que carece de masa significativa), y según
las fórmulas clásicas la gravedad no le afectaría. De hecho, hoy en día vemos estrellas
que están detrás del Sol.
Como comentario final, simplemente destacar que esta curvatura rompe con la configuración de los espacios a los que estamos acostumbrados a manejar. Ya que tanto nuestro espacio tridimensional como
los espacios de dimensión dos (el plano),
y de dimensión uno (la recta), que sí somos
capaces de imaginar tienen curvatura cero.
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[Francisco Tomas Algaba García · 75.707.352-T]

En la edición número 25 de Andalucíaeduca se comentaron en detalle los requisitos que debía cumplir el profesorado para
realizar una permuta o un intercambio
temporal. En este artículo se pretenden
clarificar otras dos vías de movilidad para
los docentes: los concursos de traslados y
las comisiones de servicio. En primer lugar
hay que reseñar que para participar en el
concurso de traslados o poder optar a una
comisión de servicio es necesario ser funcionario de carrera.
En la primera parte de este artículo analizaremos en profundidad los concursos de
traslados para posteriormente abordar las
comisiones de servicio. Existen 2 tipos de
concursos de traslados, uno de ámbito
nacional en la que se puede optar a cualquier centro del Estado y otro de ámbito
regional de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en la que solo se puede optar a
centros de Andalucía. Todos los años por
tanto, hay concursos de traslados, los años
pares tienen ámbito nacional y los impares ámbito regional por lo que este año 2009
el concursos de traslados es solo para centros de Andalucía. La participación en el
concurso de traslados es obligatoria y forzosa para los funcionarios de carrera con
destino provisional; los funcionarios de
carrera en prácticas no pueden participar
hasta que no superen la fase de prácticas.
La convocatoria de los concursos de traslados se suele producir en los meses de
Octubre y Noviembre y su resolución se
sitúa en los meses de Marzo y Abril. Lógicamente la asignación de los destinos se
realiza en función de un baremo que es
distinto según se trate de maestros/as de
primaria o profesores/as de Educación
Secundaria. Sin entrar en profundidad en
los respectivos baremos se va a realizar una
numeración de los epígrafes valorables:
Concurso de Traslados Primaria

1) Tiempo de permanencia interrumpida como funcionario de carrera con destino definitivo en el centro desde el que se participa.
2) Tiempo de permanencia interrumpida
con destino definitivo en el centro o puesto
de carácter singular desde el que se solicita,
cuando hayan sido clasificados como de
especial dificultad por tratarse de difícil desempeño.
3) Tiempo transcurrido en situación de provisionalidad por personal funcionario de
carrera que nunca han obtenido destino
definitivo.
4) Años de servicio activo como personal
funcionario de carrera en el cuerpo de maestros.

Movilidad del profesorado
concurso de traslados y
comisiones de servicio (capítulo II)
5) Formación y perfeccionamiento.
6) Titulaciones académicas distintas a las alegadas para el ingreso en el cuerpo.
7) Otros meritos.
Concurso de Traslados Secundaria

1) Antigüedad en el Cuerpo de Catedráticos
de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y de Artes Plásticas y Diseño.
2) Antigüedad como funcionario de carrera.
3) Meritos académicos.
4) Formación y Perfeccionamiento
5) Publicaciones.
6) Valoración por trabajos desarrollados.
El primer destino definitivo de un funcionario suele estar alejado de su domicilio
familiar, por lo que deberá esforzarse en
aumentar su baremo. Este esfuerzo redundara en una mayor formación del profesorado y como consecuencia una mayor calidad en la educación que se le ofrece a los
alumnos. Sin embargo hay que tener en
cuenta que la suerte es un factor importante en el concurso de traslados; el número de destinos ofertados no coincide con
el número de plazas ofertadas en las respectivas convocatorias de oposiciones.

“

cionarios de carrera de 2007 que no han
obtenido destino definitivo están sin
embargo en muy buena posición para el
próximo concurso de traslados. Esto conlleva que algunos funcionarios de carrera
se piensen si aportar o no los meritos, ya
que lo interesante es quedarse con la baremación alta en el concurso de traslados en
el que te otorguen el destino definitivo.
Nos puede asaltar la duda de que es lo que
ocurre con los funcionarios de carrera con
destino provisional que no han obtenido
el destino definitivo. En este caso participaran en el proceso de colocación de efectivos que se suele convocar en el mes de
Mayo, y cuya resolución alcanza los meses
de Julio y Agosto. En este proceso los funcionarios de carrera serán ordenados por
antigüedad desde que se aprobó la oposición y dentro de la misma convocatoria
de oposición por nota de la misma.
Las comisiones de servicio tienen como
objetivo atender determinadas necesidades del sistema Educativo o particulares
del profesorado. Hay que entenderlas
como medidas especiales y excepcionales de obtención de
destinos temporales por parte de los
funcionarios de
carrera. A continuación se expondrán
los motivos y situaciones que originan
las comisiones de
servicio por necesidades del sistema educativo y las que se originan por necesidades particulares del profesorado:

El primer destino definitivo de
un funcionario suele estar alejado
de su domicilio, por lo que deberá
esforzarse en aumentar su baremo

Supongamos por ejemplo, que los funcionarios de carrera que aprobaron en 2005
aun no han conseguido destino definitivo,
por lo tanto los funcionarios de carrera que
aprobaron en 2007 tampoco lo tienen.
Ambos están obligados a participar en el
concurso de traslados que recientemente
ha sido convocado en 2009. Supongamos
también que en este procedimiento de 2009
se otorga destino definitivo a los funcionarios de carrera que aprobaron en 2005 y a
la mitad de los que aprobaron en 2007. Los
últimos funcionarios de carrera de 2007
que obtengan destino definitivo con toda
probabilidad estarán muy alejados de sus
peticiones, mientras que los funcionarios
de carrera de 2005 con destino definitivo
estarán con toda probabilidad en un centro cercano a su domicilio familiar. Los fun-

Comisiones de servicio por necesidades del
sistema educativo

1) Cubrir puestos docentes específicos en
diversos programas educativos cuyas
características, perfiles o condiciones especiales, requieren para su desempeño titulaciones o experiencias específicas.
2) Puestos en proyectos de investigación,
integración e innovación autorizados por
la consejería o conveniados con Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.
3) Puestos de cargos directivos en centros
de nueva creación, así como para ocupar
puestos de director en aquellos centros en
que no se haya podido elegir por falta de
candidato.
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“

Las comisiones de
servicio tienen como
objetivo atender ciertas
necesidades del sistema
Educativo o particulares
del propio profesorado

Las Delegaciones Provinciales realizan las
convocatorias de las comisiones de servicio en el mes de Abril o Mayo.
Comisiones de servicio originadas por necesidades particulares del profesorado

1) Razones de salud del profesorado,
debiendo acreditar una enfermedad propia que le impida o dificulte gravemente
llevar a cabo su labor docente en el centro
de destino.
2) Ocupación de un cargo electo en las Corporaciones Locales.
3) Motivos de salud de cónyuges o parejas
de hecho y familiares convivientes en primer grado de consanguinidad o afinidad,
siempre que no se tenga posibilidad de
una correcta atención en la localidad del
centro de destino.
4) Cónyuge o pareja de hecho de alto cargo en la Administración o de funcionario
que desempeñe puesto de libre designación cuando el traslado (del alto cargo)
provoque separación familiar.
El plazo para presentar las solicitudes se
sitúa en el mes de Marzo, con que la comisión de servicio en caso de que fuera aprobada tendría efecto para el siguiente curso académico. No obstante, como las
situaciones antes descritas pueden acontecer de forma repentina, se podrán solicitar en el momento que se produzcan.
Legislación
Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, por
el que se regulan los concursos de traslados de
ámbito nacional para la provisión de plazas correspondientes a los Cuerpos Docentes.
Orden de 10 de noviembre de 2009, por la que
se convoca procedimiento de provisión de puestos vacantes para el personal funcionario docente perteneciente a los Cuerpos de Enseñanza
Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas
Artísticas e Idiomas
Orden de 10 de noviembre de 2009, por la que
se convoca procedimiento de provisión de vacantes entre personal funcionario docente perteneciente al Cuerpo de Maestros en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Pautas a seguir por el profesorado
en la elaboración de un problema
de matemáticas
[Pilar Blanco Rodríguez · 31.733.945-V]

A través del artículo actual, se presentan
una serie de pautas o características que
se consideran que deben incluir los problemas de matemáticas con el fin de
mejorar el proceso de aprendizaje del
alumnado. Como punto de partida, dado
el tema a tratar, es conveniente dar una
definición de problema. Como aproximación a este concepto, una afirmación
aceptada, y acorde con el enfoque que se
desea dar, es la de Parra (1990), según la
cual establece que “un problema lo es en
la medida en que el sujeto al que se le
plantea (o que se plantea él mismo) dispone de los elementos para comprender
la situación que el problema describe y
no dispone de un sistema de respuestas
totalmente constituido que le permita
responder de manera inmediata”.
Centrando la atención en la primera parte de la definición, cierto es que las dificultades de aprendizaje en lengua (vocabulario pobre, reducida capacidad de
expresión, lectura comprensiva bajo mínimos, etc.) hacen que muchos alumnos/as
no entiendan el enunciado del problema;
incluso existe, además, la costumbre de
no leer el texto completo. Sin embargo, el
mejor método para que el alumnado
comprenda la situación planteada es que
ésta verse sobre su vida cotidiana:
-Les permite visualizar el problema y, por
lo tanto, imaginárselo como si ellos fuesen partícipes del mismo o, al menos, de
una manera cercana. Es fundamental
aprovechar la experiencia que el alumno/a trae al centro, debiendo ser éste el
punto de partida en el proceso psicodidáctico. Así pues, hay que fomentar que
los problemas propuestos se asemejen a
escenarios que puedan aparecer en su
familia, en la relación con sus compañeros, en sus juegos, en sus diversiones y
costumbres, en los temas de actualidad,
etcétera (también depende del nivel o
etapa en la que se esté trabajando).
-Supone un factor de motivación para el
alumnado, puesto que, por un lado, los
sucesos cotidianos y los problemas percibidos como reales estimulan su interés
(uno de los objetivos, a través de la realización de problemas, debe ser despertar

la curiosidad en los alumnos/as para que,
a partir del gusto, vayan integrando las
matemáticas en aspectos de su día a día),
mientras que, por otro, son conscientes de
para qué sirve el problema y qué fin persigue (dar solución a verdaderas situaciones
con las que se pueden encontrar), de forma que consideran el aprendizaje como un
proceso que les enriquece como personas.
-Un elemento adicional que estimula positivamente al alumno/a, y que contribuye
a una mejor comprensión del problema,
es la presencia de imágenes acompañando al problema.
Lógicamente, multitud de problemas
matemáticos reúnen estas condiciones
(aunque, sin duda alguna, es infinitamente mayor el número de ellos que no lo
hacen). A modo de ejemplo, se pueden
mostrar los siguientes:
1) Carmen y Alfredo, padres de dos niños
de dos y siete años, terminan su jornada
laboral a las 20:00 h y llegan a su casa quince minutos más tarde, momento en el que
se marcha la niñera. Carmen baña al hermanito pequeño y le da el biberón, para lo
cual emplea unos 25 minutos, mientras que
Alfredo sale al parque con el mayor para
dar un paseo en bicicleta durante media
hora. Al subir a casa, Alfredo se queda con
el bebé, ya que Carmen tiene que elaborar
un artículo para el día siguiente, y el niño
mayor se ducha rápidamente en diez minutos. Cuando éste acaba, se va al cuarto a
jugar con su hermano pequeño una hora
(el cual se queda dormido al final), aprovechando Alfredo este tiempo para tender
la ropa, poner la lavadora y preparar un
examen de matemáticas para el día siguien-
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te. Tras esto, Alfredo y su hijo mayor se sientan para ver la serie “Los Hombres de Paco”,
haciendo Carmen lo propio veinte minutos después. Si la serie comienza a las 22:00
h, ¿llegan a tiempo todos para verla desde
el comienzo?
2) Se adjunta el plano de un piso que tiene
una superficie total de 76 m2. ¿Cuál es la
superficie del cuarto de baño principal y de
la cocina sabiendo que la de ésta mide el
doble que la de aquél? (en el plano se reflejarían las dimensiones restantes)
Prosiguiendo con algunas de las características que pueden contener los problemas, comentar que los alumnos/as tienen
preconcebida la idea de que hay que
emplear todos los datos expuestos para su
correcta resolución. Sin embargo, en la vida
real nos proporcionan continuamente
“indicaciones” superfluas cuyo examen no
es necesario para la comprensión de una
información; por lo tanto, los problemas
de matemáticas deben presentar, de la misma manera, estos datos redundantes a fin
de que el alumnado sepa discernir entre
éstos y los verdaderamente imprescindibles. Por ejemplo, en el problema 1 anterior, los 25 minutos que emplea Carmen
en bañar al bebé y darle el biberón no
aportan nada a la determinación de la respuesta final.
· De forma similar, el alumnado está acostumbrado (así le hemos enseñado) a que
existe una sola respuesta correcta para
cada problema. Desafortunadamente,
muchos de los problemas que se nos presentan a diario no tienen solución única,
ya que según el punto de vista con que se
analice se decidirá su solución. Es decir,
para un mismo problema cotidiano, varias
personas pueden encontrar diferentes
soluciones, debido a que cada uno lo ve
desde su criterio o conocimiento, en otras
palabras, de manera abstracta. Por ello, es
importante que, en determinadas ocasiones, el “campo” de las soluciones esté
abierto, contribuyendo así al desarrollo del
pensamiento creativo del alumnado. De
hecho, tal y como establece el Anexo II del
Real Decreto 1631/2006, uno de los objetivos de la materia de Matemáticas en la
ESO es: “Actuar ante los problemas que se
plantean en la vida cotidiana de acuerdo
con modos propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones”.
De manera habitual, para afianzar en el
alumnado la realización de operaciones a

lo largo de la etapa de educación secundaria, desde multiplicaciones y divisiones
hasta resolución de ecuaciones y sistemas,
se les plantea una batería casi interminable de ellas. No obstante, y una vez que la
ejecución de las mismas estén medianamente asentadas, es preferible incluirlas
en ejercicios que presenten una finalidad
adicional que vaya más allá de la simple
obtención de un resultado que no dice
nada. Así pues, sin ir más lejos, estos ejercicios pueden corresponder a problemas
o situaciones que requieran de las matemáticas. Hasta el momento, no se ha hecho
referencia expresa de las ventajas que conlleva la realización de problemas; quizás,
éste puede ser un buen momento para
enunciarlas: además de ejercitar las operaciones en cuestión, los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para planificar estrategias, asumir
retos y ayudar a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los
procesos de toma de decisiones. Adicionalmente, las técnicas heurísticas que desarrollan constituyen modelos generales de
tratamiento de la información y de razonamiento y consolida la adquisición de
destrezas involucradas en la competencia
de aprender a aprender tales como la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para
comunicar con eficacia los resultados del
propio trabajo. Atendiendo a todo ello, no
hay lugar a dudas de los beneficios que
aporta la sustitución de operaciones “solitarias” por problemas que las incluyan.
Veamos el siguiente ejemplo:
Supón que vas a sacarte el carné de abonado del Real Madrid. Cuando es tu turno, te
piden tu NIF; sin embargo, únicamente
recuerdas tu DNI, pero no la letra que le
corresponde. No llevas móvil y, si te vas a tu
casa en busca del documento, perderás la
oportunidad de sacarte el carné del mejor
equipo de fútbol de la historia puesto que
únicamente quedan unos cuantos. ¿Cómo
puedes calcularla si te dicen que tienes tres
minutos de tiempo, un bolígrafo, un papel
y la tabla que se adjunta? (la tabla relaciona el resto de la división del DNI entre 23
con la letra del NIF; es el método de cálculo de la letra asociada a dicho número).
Junto con ello, se les podría indicar que
comprobaran la veracidad del método con
cuatro miembros de su familia. De esta
manera, el alumnado de 1º de ESO puede
ejercitar las divisiones por dos cifras de un
modo diferente.

Como último apunte, indicar que es fundamental que los problemas de matemáticas encierren implícita o explícitamente
algún tema transversal, con el fin de incidir en el alumnado en la adopción de actitudes y valores que contribuyan a crear
una sociedad más desarrollada y justa. En
este sentido, por ejemplo, en lugar de proponer una actividad tal como: Calcula el
área de un triángulo equilátero y de un
octógono de lados 4 y 3 centímetros, respectivamente, sería más conveniente plantear el siguiente problema:
Todos los días, tras salir del instituto, Alberto circula por una calle residencial de doble
sentido, que se cruza perpendicularmente
con otra de las mismas características.
Inmediatamente antes del cruce, Alberto
siempre se encontraba con una señal vertical que indicaba la acción que debían realizar los conductores; sin embargo, el día
anterior hubo un viento fortísimo que, al
parecer, se llevó la señal. ¿De qué indicación debería tratarse, de un stop o de un
ceda el paso? Si suponemos que el espesor
de ambas señales fuese el mismo, ¿para la
fabricación de qué señal se requeriría mayor
cantidad de material? Para ello, busca en
la calle tales señales y mide con un metro
la longitud del lado de cada una de ellas.
A modo de conclusión, incidir en la importancia de que los problemas de matemáticas cuenten, siempre que sea viable, con
los “requisitos” aquí expuestos. Recordemos que, según recalca la Orden del 10 de
agosto de 2007, la resolución de problemas constituye uno de los ejes transversales que han de estar siempre presentes en
la construcción del conocimiento matemático durante la etapa de secundaria. Por
tanto, el profesorado tendrá que esforzarse en plantear a su alumnado problemas
lo más completos posible, lo cual requiere no limitarse al libro de texto y, por tanto, un considerable trabajo adicional.
Referencias bibliográficas
Proyecto ‘La Casa del Saber’, ‘Matemáticas 3º ESO’.
Editorial Santillana, Madrid, 2007.
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
Parra, B. ‘Dos concepciones de resolución de problemas’. Revista Educación Matemática, vol. 2
(1990), núm. 3, pp. 22-31.
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‘Le Petit Prince’ de
Saint Exupéry: un conte?
[Ana María López Becerra · 29.496.572-S]

Cette œuvre est une immense réussite et succès planétaire (6 millions d exemplaires vendus en France te 25 millions dans le monde), sa renommée s’étend jusque sur les
billets de banque (billets anciens de
50francs). Le petit Prince est traduit dans
plus de 100 langues, pourtant c’est une œuvre
encore largement ignorée de la critique . Il
reste considéré comme un conte pour
enfants parce qu il met en scène un enfant.
A travers l’analyse de cette œuvre, nous verrons que ce n’est pas un conte traditionnel.
L’Auteur et le narrateur
L’auteur, Antoine de Saint Exupéry est un
aviateur et écrivain français, né à Lyon en
1900 et disparu en mission en 1944. Ses
romans Vol de nuit, Terre des hommes et Pilote de guerre célèbrent la solidarité exaltante
dans l’accomplissement d un métier dangereux. Le narrateur, quant à lui, est un aviateur qui, à la suite d’une panne de moteur,
a dû se poser en catastrophe dans le désert
du Sahara et doit tenter seul de réparer son
avion, c’est pour lui une question de vie ou
de mort. Le lendemain de son atterrissage
forcé, il est réveillé par une petite voix qui lui
demande: «S’il vous plaît… dessine-moi un
mouton». nous voyons donc que l’auteur
met en scène un personnage proche de lui
et tragiquement raconte sa propre fin telle
une prémonition.
Les personnages
Ils se définissent essentiellement par rapport
à l’action et n ont pas de motivation en tant
que sujet: ce sont des rôles plus que des personnages, par exemple, ils n’ont jamais de
nom propre: le petit prince, le roi… Nous ne
savons rien du petit prince, aucune description de lui ne nous est donnée par le narrateur, tout au plus un prtrait et un dessin. Il n’a
ni nom ni prénom. Nous pouvons juste déduire du qualificatif que c’est un petit prince, autant par la taille que par l’âge, que c’est
un prince sans grande importance étant donné les dimensions de la planète. Le substantif quant à lui évoque sa noblesse mais nous
ne savons pas à quelle lignée il appartient.
Ainsi donc, les personnages qu’il rencontre
sont des symboles, des valeurs qu ils représentent. La rose est le symbole de l’amour et
de la féminité, elle est le centre de toute chose et suivant la tradition courtoise, pour elle,
le chevalier servant affronte une série d’épreuves qu on peut identifier au voyage qu’entre-

prend le petit prince. Le renard re-présente
l’amitié. Les baobabs la force aveugle…
Dans son voyage, il rencontre divers personnages et chacun représente quelque chose
de nouveau pour lui. Le serpent a une forte
connotation biblique. C’est ici ,e problème
de la mort qui est abordé et qui conduit à
savoir celui du sens de la vie. On retrouve
aussi la dénonciation de l’absurdité de la
cadence infernale de l’allumeur de réverbères qui n’est pas sans rappeler Les temps
modernes de Chaplin.
Les thèmes
En tant que conte, l’œuvre s adresse à des
enfants. On notera donc l’extrême simplicité du style ainsi que celle du vocabulaire
employé. Saint Exupéry montre en effet un
véritable souci pédagogique. En parlant par
exemple du «désert du Sahara», il s agit d’un
pléonasme explicatif afin que les enfants ne
connaissant pas le Sahara puissent tout de
même comprendre son propos.
L’usage des images servent à expliciter le texte
et à soutenir l attention du jeune lecteur.
Elles ne sont pas une simple illustration, elles
sont au centre du texte et non à côté. Ainsi,
le texte commence par un dessin. C’est le
texte qui illustre l’image et non l inverse. Le
narrateur recommande d’aller au-delà des
images et de ce qui se dissimule derrière les
apparences. Ainsi, les images qui semblaient
s’adresser aux enfants conduisent les adultes à s’interroger de manière philosophique.
Le Petit Prince est en quète de valeurs collectives. L’une des leçons que le renard délivre
est la suivante: «Tu deviens responsable pour
toujours de ce que tu as apprivoisé ». Le Petit
prince pense alors à retrouver sa rose. Il veut
être près de ses êtres chers. Le Petit Prince
emporte avec lui le dessin du mouton comme s’il s’agissait d un mouton réel, le dessin
remplace la réalité.
Si nous analysons la fin du conte, le récit s’achève par un dessin en noir et blanc triste.
On assiste à la disparition et non à la mort
du personnage. Il s’agit d une transfiguration, la passage de l enfance à l’âge adulte,
le Petit Prince disparaît parce qu il a grandi.
Finalement à travers les citations, l’auteur
nous fait découvrir un conte moraliste : «Toutes les grandes personnes ont d’abord été
des enfants, mais peu d entre elles s’en souviennent»; «Il faut exiger de chacun ce que
chacun peut donner» et pour conclure «On
ne voit bien qu avec le cœur. L’essentiel est

invisible pour les yeux». Ainsi donc nous
pouvons dire que «la vérité sort de la bouche des enfants».
Le Petit Prince est-il un conte?
«J’aurais aimé commencer cette histoire à la
façon des contes de fées. J’aurais aimé dire:
Il était une fois un petit prince qui habitait
une planète à peine plus grande que lui, et
qui avait besoin d’un ami…» affirme le narrateur. Mais préciséemnt il ne le fait pas et en
remarque l’impossibilité.
Dans le Petit Prince, il n’y a pas de schéma
narratif car il n’y a pas d’objet. Le Petit prince ne cherche rien, on ne sait pas pourquoi
il a quitté sa planète, il y a donc, semble-t-il,
une absence d intrigue, c’est une histoire
sans histoire, les épisodes se succèdent les
uns aux autres et pourraient être interchangeables. Seule la visite des planètes donnent
un rythme à l’histoire. Il n’y a pas non plus
d’opposant, il n’affronte personne. Même le
serpent, qui pourrait laisser croire d’après la
tradition biblique qu’il est un adversaire,
déjoue ces prévisions. Le conte est censé terminer bien pour que l’on retrouve l’équilibre initial mais le dernier châpitre termine
avec la phrase : «Ne me laissez pas tellement
triste: écrivez-moi vite qu’il est revenu…».
Le schéma du conte traditionnel tel que le
présente Vladimir Propp ne peut être appliqué à cette œuvre.
Malgré tout, si l’on considère un conte comme une initiation, alors il faut comprendre
les épreuves comme un rite initiatique atténué. En ce sens la rencontre de tous les personnages (un roi, un vaniteux, un ivrogne,
un géographe, un allumeur de réverbères…)
lui permettent de faire l’aprentissage des
choses de la vie. Il faut donc comprendre ces
différentes étapes coomme des épreuves parce que ces péripéties permettent une enrichissement personnel.
De part certaines caractéristiques, nous pouvons dire que Le Petit Prince relève à la fois
du mythe et du conte. La coexistence de ces
deux formes expliquent en partie, le succès
de l’œuvre. En effet, lapart de conte
s’adresserait aux enfants tandis que la part
de mythe s adresserait aux adultes. Il touche
ainsi tous les types de publics parce qu’on
peut le lire à différents niveaux.
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Importancia del registro geológico en
la interpretación del Cambio Global
[Ana García Aguilar · 75.883.479-Q]

Entendemos por Cambio Global aquellas
alteraciones en los sistemas naturales, físicos o biológicos, cuyos impactos afectan
al conjunto de la Tierra. Es un cambio sistémico por naturaleza, ya que el cambio
iniciado por acciones que se producen en
cualquier parte de la Tierra pueden afectar directamente a hechos que se producen en cualquier otro punto del planeta.
El Cambio Global nos preocupa porque
puede llegar a ser un problema grave y sus
efectos pueden llegar a amenazar la vida
del hombre. Amenaza nuestro futuro y evitarlo o predecirlo está en nuestras manos.
El registro geólogico muestra los cambios
del medioambiente en los últimos tiempos: el grado de la variación de las cantidades tales como la temperatura superficial del mar y el contenido de gases de la
atmósfera antes de los cambios antropogénicos, para poder determinar la significación de las perturbaciones del presente
y del futuro cercano.
Naturaleza del registro geológico
Puesto que el registro geológico es nuestro único testigo de los últimos cambios
globales, es esencial que entendamos cómo
están archivados los datos dentro de ellos,
cómo de fiables son, y qué fracción de los
datos falta, antes de poder utilizar el registro para pensar en cambios futuros.

“

En definitiva, cuanto más joven es la
secuencia de una roca, más probable es
conservar un registro completo.
Y cuanto más largo es el período característico de un cambio global particular, más
útil es el registro geológico antiguo.
Modelos globales
Los modelos del sistema Tierra tratan sobre
todo del clima, y los primeros logros del
trabajo en el terreno geológico buscaban
demostrar qué cambios climáticos habían ocurrido. El registro paleoclimático tiene grandes relaciones con los resultados
climáticos contemporáneos. Los modelos
globales del clima se han utilizado en una
tentativa de predecir las consecuencias del
aumento de niveles de dióxido de carbono y de otros gases activos en la atmósfera. Los modelos se utilizan para simular
los datos climáticos regionales que se pueden examinar comparándolos con la evidencia contenida en el registro geológico.
El Proyecto cooperativo del Holoceno
(COHMAP) estudia el clima global desde
18 Ka. a la actualidad, ha empleado el
modelo del clima NCAR (Community Climate Model) para producir simulaciones
numéricas de las últimas condiciones climáticas. Una técnica adicional en el estudio publicado de COHMAP trata de probar el funcionamiento de modelos paleoclimáticos globales de la circulación atmosférica general,
mediante sedimentos preservados por
viento que detallan
la circulación regional de periodos climáticos pasados.
Mientras en una escala global los estudios COHMAP resultan concordantes con
un orden primario de aproximación sobre
el clima de Pleistoceno Final-Holoceno,
estos autores sugieren el uso de datos adicionales para mejorar el modelo existente.
Monotorización de los límites del cambio
Otra importante contribución que los geólogos podemos hacer al estudio del cambio global es la identificación de las formas de la Tierra, individualmente y en
otros casos de paisajes enteros que sean
vulnerables al cambio medioambiental. Ya
actualmente y en el futuro, las inestabili-

El Cambio Global nos preocupa
porque puede ser un problema
grave y sus efectos pueden llegar
a amenazar la vida del hombre

En rocas antiguas, la precisión de la correlación es mala, pero en rocas más jóvenes
es mucho mejor. Aparte de los problemas
de correlaciones, el registro geológico es
además notoriamente incompleto. Para
ello, el tiempo requerido para depositar
una secuencia, derivado de extrapolaciones de los parámetros medidos, en un proceso sedimentario bien comprendido,
comparado al intervalo total del tiempo
representado por esa secuencia, y su medida isotópica, proporcionan una medida
de lo completo de la sección en cuestión.

dades estuvieron relacionadas a causas
naturales o a intervenciones humanas, el
intervalo de recurrencia para un evento
similar sostenido en el registro geológico,
suministra información sobre la razón
natural del cambio, la propagación de los
efectos continuos en el medio ambiente y
el tiempo necesario para restituir el equilibrio natural.
Los geólogos están consiguiendo modelizar la dinámica de los deslizamientos de
tierra y anticipando sus riesgos. Bajo condiciones de cambios climáticos rápidos,
la magnitud y frecuencia de los aguaceros
pueden alterarse a través de regiones
amplias con la consecuencia que pueden
verse incrementados los riesgos en el futuro de áreas ahora relativamente inmunes
a deslizamientos.
Entre las discusiones sobre las posibles
causas antropogénicas de pequeñas inestabilidades dentro del sistema Tierra una
de ellas ha sido la rápida destrucción del
bosque tropical, por la explotación de la
madera. Estimaciones sobre los rangos
anuales de deforestación tropical presentan valores desde 0,1-0,5 % para el Amazonas y un total de más del 4 % para las
áreas de Brasilia.
El episodio de destrucción del bosque tropical durante el cambio climático del Cuaternario ha llevado a la formación de un
refugio biótico, donde la diversidad genética de los bosques tropicales estuvieron
sostenidos y también favorecidos por medio
de periodos de presión y aislamiento. Es en
los bosques tropicales donde hay una mayor
riqueza biológica, pues albergan entre el 40
y 90% de las especies del mundo. Los geólogos podemos contribuir al mantenimiento de estos importantes medios ambientes
tropicales, reconociendo paisajes heredados creados bajo condiciones climáticas
diferentes de las actuales y datando cuidadosamente eventos geomorfológicos representados en el registro sedimentario para
valores naturales del cambio.
Eventos bruscos
-Fenómenos volcánicos recientes: Un avance en la investigación de la estimación del
cambio climático global podría resultar el
aumento de la cantidad de dióxido de carbono. En particular, en relación al conocimiento de cómo el dióxido de carbono afec-
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ta al clima, es necesario estudiar cómo el
clima puede estar afectado por otros factores. Aquí los estudios sobre las erupciones
volcánicas tienen su importancia. La repentina erupción del Chichon en 1982 sirvió
para dar luz a este aspecto. Ya que la modesta erupción, inyectó un gran volumen de
dióxido de azufre en la estratosfera, donde
rápidamente se núcleo formando aerosoles de ácido sulfúrico, dispersados por el
vientos (Hofmann y Rosen 1983). Como
resultado, la temperatura del Hemisferio
Norte bajó hasta 0.5 ºC durante varios meses.
El dióxido de azufre forma en la atmósfera nubes de partículas que reflejan parte
de la luz que debiera, de otro modo, alcanzar la superficie de la Tierra, y por tanto
produce enfriamiento.
-Fenómenos volcánicos prehistóricos: Una
tarea actual para los geólogos es investigar los efectos de grandes erupciones que
quedaron reservadas en el registro geológico. Los efectos acumulados de muchas
de aquellas erupciones, como en Deccan
o los Basaltos del Río Colombia, también
deben de ser determinados. En el único
estudio de las consecuencias de erupciones volcánicas de gran magnitud, Rampino et al. 1988, concluyeron que severos
enfriamientos de bajo orden o “inviernos
volcánicos” pudieron afectar grandes partes de la Tierra. Erupciones volcánicas de
gran magnitud son raras, pero pueden ocurrir de nuevo y es evidente que los geólogos deberíamos aprender todo lo posible
sobre sus consecuencias globales.
Eventos bruscos en el Cambio Global:
reconocimiento e interpretación de eventos catastróficos registrados en rocas
Algunas de las oportunidades más excitantes para los geólogos, en su contribución al entendimiento del Cambio Global
se apoyan en la investigación de las huellas de los mayores eventos catastróficos.
Podemos entender cómo los elementos de
la Tierra interactúan hoy, conociendo cómo
interactuaron en el pasado.
Las 5 ó 6 grandes extinciones del Fanerozoico son examinadas con interés, como
también los fenómenos catastróficos globales, para determinar cómo los efectos
de ambos eventos pueden propagarse a
través de la Tierra.
Sólo en el Cretácico-Terciario los eventos
pueden ser claramente asociados con un
fenómeno anómalo no biológico, ya que
se encontró una anomalía de iridio en
coincidencia con la crisis de extinción más
importante en la historia de los foraminíferos planctónicos.
El iridio es un metal extremadamente raro

“

Conjuntamente al
aumento de noticias
sobre las consecuencias
del Cambio Global, surge
un conocimiento de los
riesgos naturales que
amenazan al planeta,
afectando al hombre
en la Tierra pero relativamente abundante en los meteoritos lo que les sirvió a Álvarez et al. (1980) junto con evidencias aportadas en la última década tales como cuarzos de choque, espinelas de níquel, nanodiamantes, etc. para explicar que esta
extinción, había sido provocada por el
impacto de un gran meteorito. Escenarios
que explican cómo un fuerte impacto tiene consecuencias biológicas sustanciales,
consecuencias que incluyen el daño original y la hipótesis del invierno.
Otras ideas incluyen que el impacto produjo un calentamiento global y una idea
ingeniosa dice que el NOX generado en la
atmósfera reaccionó, inducido por un
incremento de temperatura del impacto,y
pudo producir lluvia de ácido nítrico que
modificó el pH de las capas superiores de
los océanos del mundo, pudiendo destruir
los restos esquelétales de los organismos
marinos someros los cuales representan
el volumen de la biomasa desaparecida
(Prinn y Fegley 1987).
El vulcanismo es una causa de ésta y otras
extinciones que goza de bastantes seguidores desde que se descubriera que las partículas arrojadas por el volcán Kilauea contenía una proporción apreciable de iridio,
además de que el cuarzo de choque nunca
ha sido descubierto asociado con ningún
otro impacto, estos datos hacen parecer que
los eventos C/T fueron de origen volcánico.
Sabemos que las erupciones de gran magnitud pueden causar “inviernos volcánicos”
pero en orden a ellos la consecuencia global es mayor, alguna clase de mecanismos
realimentadores debieron operar, puesto
que las razones reales de la erupción y la
duración serían insuficientes para perturbar el medio ambiente global en la escala
del evento C/T (Rampino et al.1988). Además el iridio de origen volcánico resulta
muy escaso en comparación con el acumulado en límite C/T. Por tanto, las evidencias

concentran en el límite C/T documentan
mejor la hipótesis del impacto. No obstante hay algunos ejemplos fundados en el
“control remoto” de los cambios globales:
La localización de masas de tierra sobre
un Polo está siendo considerada un importante y posiblemente una necesaria condición para el comienzo de una Edad del
Hielo (Crowell y Frakes, 1970).
En otro ejemplo del “control remoto”, Woodruff y Savin (1987) muestran que foraminíferos bentónicos del océano Indico reflejan una corriente de circulación oceánica
de hace 15 Ma. diferente a la actual y se
preguntan, si se pudo provocar por ello,
una glaciación sobre la Antártida.
Conclusiones
Conjuntamente al aumento de noticias
sobre las consecuencias del Cambio Global, emerge un conocimiento de los riesgos naturales que amenazan al planeta,
afectando al hombre. Los riesgos naturales como erupciones volcánicas o efectos
de temblores de pequeñas áreas, en pequeños intervalos de tiempo pero muy intensos, unidos al efecto del hombre sobre el
planeta (aumento de la emisión de gases
como CO2, óxido nitroso, metano, ó CFCs)
pueden producir lenta y insidiosamente
Cambios Globales. Ya los geólogos están
ayudando a estudiar el Cambio Global
mediante documentación extensa de investigaciones del pasado, modelos del sistema Tierra o por estudios de cambios bruscos del pasado en el registro geológico.
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Las TIC y la tercera revolución
[Juan Andrés Riquelme Ibáñez · 34.823.581-V]

La primera revolución hizo al hombre
sedentario, lo fijó a la tierra a través de la
agricultura. La segunda revolución originó la civilización industrial, utilizando en
fases sucesivas el carbón y el petróleo
como materias primas fundamentales. En
la tercera revolucíón- que ya vivimos
durante unas décadas- se ha traspasado
las reglas de la economía y de la sociedad.
Los servicios han pasado a ser el sector
dominante de la actividad productiva y
ocupan a la mayoría de la población activa. Este cambio ejerce una gran influencia en el modo de relacionarnos los unos
con los otros, en cómo somos educados y
como procuramos educar, en la forma en
la que nos comunicamos, en la manera de
planificar nuestra manera de ser y de estar
personal y colectiva, en la familia y en el
trabajo. Los servicios se han diversificado
de tal manera que podríamos hablar incluso de un sector cuaternario para distinguir
el comercio tradicional -el sector terciario- de todo lo novedoso que ha ido surgiendo en estas últimas décadas.
En el sector cuaternario deberíamos incluir
todo lo nuevo, haciendo referencia a las
telecomunicaciones y la informática; de
las televisiones de última generación a las
tarjetas de crédito y al gps, de los bancos
de datos a las videoconferencias, etc. Es
por ese cambio tan acelerado y de tal magnitud que se está produciendo que se le
puede calificar de revolucionario. En esta
nueva revolución, la materia prima es cada
vez más inmaterial; la información. Pero
información en un sentido cada vez más
amplio, que no se reduce, ni se confunde,
a lo que nos llega a través de los periódicos, la radio o la televisión. Cada vez se
genera más información, y también son
más las personas cuyo trabajo es informar
y que dependen de la información para
trabajar y para vivir, al tiempo que la educación cada vez más hace uso de estas nuevas tecnologías e información para el desarrollo de una enseñanza de calidad.
La economía se asienta en la información
, penetrando en la sociedad como una red
capilar al mismo tiempo que como una
infraestructura básica. La vida cotidiana,
los comportamientos y motivaciones individuales y de grupo, las acciones políticas
y culturales están ligadas al fenómenos
informativo y al modo en cómo éste se
comunica. La tercera revolución es la revolución de la información, la sociedad

posindustrial de Daniel Bell es la era de la
información. Ese poder de informar, la
capacidad de comunicar, todo lo que cae
dentro del binomio informática-telecomunicaciones, es disputado por los intereses políticos y económicos, no ya sólo a
nivel nacional, sino a escala planetaria.
En mi opinión creo que un país pertenece a quien controle las comunicaciones.
La información, simultáneamente generadora y resultante de la tercera revolución, presenta seis características nuevas.
Las cuatro primeras hacen referencia al
concepto y contenido mismo de la información: crecimiento (cuantitativo y cualitativo), especialización, rapidez, interactividad. La quinta característica está asociada al modo en que nos llega la información. La supremacía de la imagen sobre la
palabra y la corrección de esta supremacía por la tendencia a la integración multimedia de la información. La sexta característica se refiere a la emisión y titularidad de la información, en el campo específico de la comunicación social: coexistencia entre macromedia y micromedia.
Los llamados medios u órganos de información ya no son solamente los periódicos, libros, radio y televisión. Lo son también los nuevos medios: los bancos de
datos, el videotexto, el teletexto , los foros
, los chats, etc. Lo son también las nuevas

modalidades de medios clásicos, las revistas especializadas, las radios especializadas, la televisión por satélite, la
televisión pay per wiew.
Por otra parte, los “hombres de la información” ya no son solamente los periodistas. Lo son también los alimentadores de
bancos de datos, los realizadores de DVD
interactivos, los programadores de software informático, los oradores en seminarios y coloquios, los profesionales del marketing o del merchandising, los especialistas de todo orden, los intervinientes activos en todas las nuevas tecnologías que
originan y dan acceso a la información
almacenada. Pero debemos analizar el crecimiento de la información aún bajo otra
perspectiva; el de la su universalización.
La información se ha especializado y tenderá cada vez a especializarse más, tanto
por parte del emisor, como por parte del
receptor. Hasta ahora, las audiencias eran
pasivas. Pero llegarán a poder orientar y
dirigir el mensaje. Los informadores en
general, y los periodistas en particular, se
verán obligados a un comportamiento
mucho más riguroso. En una sociedad
compleja es la circulación de la información la que hace posible el funcionamiento de las instituciones. La información
mediatiza el poder, pero también lo legitima.
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Las ruinas y los museos de Túnez
[Celia Mª Martín Nestares · 70.870.913-R]

Con una semana de vacaciones por delante, decidimos cambiar por unos días la costa española por la tunecina. En poco más
de dos horas de vuelo, llegamos a la capital del país. El territorio por donde han desfilado a lo largo de los siglos romanos, turcos, fenicios, árabes, tenía reservadas sorpresas que no esperábamos.
Llegamos al lugar más popular, Hammamet, a sesenta kilómetros de la capital,
donde nos alojábamos en un hotel de una
cadena española, por si acaso. El viaje en
un mini autobús lo pasamos durmiendo.
Allí probamos por primera vez lo que después se convirtió en costumbre: coger un
taxi sucio, de conductor gruñón y con tarifa indefinida. Realmente barato, eso sí.
Pronto notamos que la medina de Hammamet, cuya parte nueva parece un gran
centro comercial, está dispuesta a recibir
a todos los turistas con innumerables puestos colocados al borde de la calzada, y que
los artículos que ofrecía, llegado a un punto se repetían una y otra vez. En los locales podías sentarte en un gran cojín de
colores y disfrutar de una cachimba de
melón y un té con piñones.
Comenzamos por la típica excursión más
bien cutre organizada por el hotel para
montar a camello. El vaivén es alucinante, menudas agujetas al día siguiente. Y los
animalitos son enormes y no demasiado
simpáticos. Después te disfrazan con telas
de colores y ponen tu nombre en la mano,
en árabe, con henna. Te ofrecen té y dulces típicos. Y luego te piden la voluntad.
Allí constantemente.
Sin embargo, no estábamos dispuestas a
ver sólo aquello. Nuestro objetivo: conocer los rincones que no suelen ser objeto
de interés en las rápidas excursiones turísticas y mezclarnos con la gente de allí.
Investigamos un poco y comparamos precios, hasta que el chico del hotel que captaba gente para excursiones como la que
habíamos hecho, nos puso en contacto con
un amigo suyo. Hammet, un chico de veintidós años, aceptó llevarnos por diez euros
de excursión a uno y otro lado del país.
Dedicaba su vida a llevar extranjeros donde hiciera falta, incluso a su casa para que
su madre les ofreciera una comida típica.
Manejaba un francés chapurreado, y
muchas dosis de intrepidez.
Tenía un coche nuevo dañado por los laterales y conducía a la velocidad del rayo.

Cuando llegamos de nuevo al centro de
Túnez capital, entendí la causa de las rozaduras. En una calzada de tres carriles se
disputaban el espacio cinco vehículos. La
circulación era caótica. En las rotondas los
que circulaban por dentro cedían el paso
a los que entraban. Y el intermitente debía
ser un extra, puesto que no vimos que lo
utilizara nunca.

“

perados por encontrar mujer. Si a esto se
añade la inestabilidad económica, las posibilidades se reducen más y más. Pasada
esa edad puedes despedirte del matrimonio. Él afirmaba tenerlo difícil porque no
contaba con muchos posibles.
El segundo día nos metimos en el coche
dispuestos a recorrer unos 400 kilómetros.
Las ruinas de Thuburbu Maius se divisaban
a lo lejos, rodeado
de colinas. Por allí
pasaron bereberes y
fenicios. Pudimos
encontrar el Capitolio, del 168 d.C., el
templo de Mercurio,
las termas, la Palestra de los Petronios,
la zona del Foro. Una ciudad romana completa. Paseamos bajo el sol abrasador mientras algún lugareño intentaba vendernos
supuestas monedas antiguas. Posteriormente comimos en un bar de carretera, que inspeccioné previamente y como conclusión,
me juré a mí misma no ingerir nada que saliese de allí, total, no tenía tanta hambre…
Comenzaron a poner la mesa y taparon los
agujeros de la misma con un mantel de papel. Sacaron un cordero despiezado que
parecía fresco, y lo pusieron en la parrilla.
Un rato después la mesa se llenó de ensaladas, verduras, cordero, pan recién hecho,
y no se sabe cómo, empezamos a probar de
todo y al final no quedó nada de nada.
Tomamos café en un restaurante en construcción con piscina y varios salones para
acontecimientos sociales. El dueño nos
enseñó las instalaciones y nos propuso
matrimonio a las chicas. Le dijo que si nos
quedábamos con él podríamos disfrutar
de todo aquello. Considerando la edad del
que proponía, era impensable. Pero el que
no arriesga no gana.
Dugga. Cuando leímos aquel cartel desconocíamos las maravillas arquitectónicas
que nos tenía reservada la visita.
Con un calor sofocante, nos decidimos a
subir la cuesta de cantos rodados, de unos
quinientos metros, qué remedio, y nosotras tan monas con unas sandalias muy
poco apropiadas para tal fin.
Si Thuburbu Maius era impresionante, Dugga es un tanto atípica, por el terreno donde se encuentra y la asombrosa extensión
de terreno que abarca. Los restos de viviendas, el templo de Saturno, el teatro muy
bien conservado, la fábrica de aceite, el Foro

El territorio por donde desfilaron a
lo largo de los siglos romanos, turcos,
fenicios, árabes, tenía reservadas para
nosotros sorpresas que no preveíamos

El primer día visitamos Cartago, donde
encontramos el museo arqueológico, con
su colección de objetos púnicos y únicos.
En el exterior caminamos entre restos de
todo tipo. Nunca imaginé que dejada de la
mano de Dios, y en un desorden total, podría encontrarme entre la hierba una columna dórica. Es una experiencia que no se
olvida fácilmente, sobre todo cuando llevas
toda la vida estudiando el arte universal.
Un lugar de paz, Sidi Bou Said nos esperaba para reposar. Allí tomamos un café de
puchero totalmente negro, que sin embargo tenía un sabor agradable. La vista es
extraordinaria, el cielo se funde con el mar
en un degradado perfecto. Se dice que San
Luis, huyendo de Cartago a causa del
saqueo que sufrió, se estableció con una
mujer de allí y curaba las picaduras de
escorpiones. Después fue el patrón de los
piratas. En aquella ciudad puedes comprar
una casa al lado del mar por cuarenta mil
euros. Comimos couscous con pollo por
poco dinero en un restaurante blanco con
las ventanas azules, como todo el pueblo.
Conversábamos con Hammet y nos contaba cómo era la vida en aquel lugar.
Actualmente la posición de la mujer ha
mejorado, de forma que no está obligada
a llevar velo, y desde que Túnez se independizó, trabajan en sectores como el agrícola, el textil, como enfermeras; pero no se
han liberado del trabajo de la casa, que se
considera exclusivamente obligación suya.
Hammet resultaba muy sorprendido de
que en España las tareas se hicieran entre
el hombre y la mujer, y aseguraba que si
tenía que hacerlo, lo haría. En su país, los
chicos a partir de su edad ya están deses-
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con su muro bizantino, y la total libertad
con la que nos movíamos, eran lo mejor de
aquel momento. Estuvimos allí hasta que
nos lo pidió el cuerpo y el espíritu.
Así, pudimos pasear entre restos romanos
con total impunidad. Nadie miraba siquiera. Había solamente un grupo de turistas

“

minado el agua. Los únicos baños que
pudimos encontrar estaban en un estado
deplorable, mejor aguantar la respiración.
Aún así, recuerdo el paseo como una experiencia única.
Comentábamos cómo estaría de cuidado,
al máximo, si se encontrara en España.
Detrás de un cartel
de tamaño impresionante con una
fotografía del sonriente Presidente
de Túnez, Zine el
Abidine Ben Alí, se
sitúa el templo de
las aguas, en Zaghuan. En un paisaje montañoso espectacular, el templo romano de las aguas de la
época de Adriano, acompañado del acueducto, repartía agua a más de cien kilómetros. Otros días aprovechamos cada hora
recorriendo calles tortuosas de los zocos y
las medina, con telas brillantes, o carne, o

Se dice que San Luis, huyendo de
Cartago a causa del saqueo que sufrió,
se estableció con una mujer de allí y
curaba las picaduras de escorpiones

ingleses muy reducido a lo lejos.
Era una experiencia asombrosa, porque
caminábamos y parecía no acabar nunca.
Los restos de calzada, el teatro, podías
reconstruir los edificios con un poco de
imaginación y cambiar de siglo.
El calor era sofocante, y se nos había ter-

Cuando vas a Túnez, te
adaptas a otra cultura tan
distinta, al calor y la comida,
y a otros modos de limpiar
fruta, o cerámicas de colores vivos o cualquier cosa que pueda ponerse en un puesto. Cuando vas a Túnez, te adaptas a otra
cultura tan distinta a la tuya, a la comida,
incluso al calor, y otros modos de limpiar.
Al sonido de su lenguaje, a sus ropas, y a los
tatuajes de henna de las mujeres que ocupan manos y pies. Disfrutas de todo y parece que no te importaría estar allí mucho
más tiempo y te apenas pensando que se
acaba.
Pero luego aterrizas en Madrid, y finalmente llegas a casa y te haces una sopa y te
tumbas en tu sofá, y la alegría por ser quien
eres y vivir donde vives, y el calor de tu
cama, te hacen dormir como nunca.
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Openoffice: la alternativa
ofimática al alcance de todos
[Juan Antonio Martínez Gómez · 77.708.645-V]

La necesidad de una suite ofimática

Hoy en día prácticamente todos los docentes hacemos uso más o menos frecuente
de aplicaciones ofimáticas. Ejemplos claros pueden ser la preparación apuntes, exámenes, la creación de transparencias de
un tema determinado, etc. Desde la aparición de las primeras versiones del paquete ofimático de Microsoft, que recibió el
nombre de Microsoft Office su uso se
extendió y hoy en día es la suite ofimática
más extendida. Pero con la aparición de
OpenOffice, día a día se le ha ido comiendo terreno a la suite ofimática de Microsoft debido a que OpenOffice pertenece a
la categoría de software libre y por tanto
podemos descargarlo e instalarlo de forma gratuita. Además incorpora otra ventaja adicional y es que se podrá instalar tanto en los sistemas Windows como en Linux.
Por tanto, con la introducción de los centros TIC que tanto está fomentando la consejería de educación y que como sabemos
viene con el sistema operativo Guadalinex,
tendremos que hacer uso de la suite ofimática OpenOffice debido a que Microsoft
Office no se podrá instalar en los equipos
de la dotación asociada a los centros TIC.
En este artículo, intentaremos ver las características fundamentales de OpenOffice,
las herramientas que la componen y cómo
podemos sacarle el mayor rendimiento.
¿Qué es OpenOffice?

OpenOffice es una suite ofimática de software libre y código abierto de distribución
gratuita que incluye herramientas como
procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones, herramientas para el dibujo
vectorial y base de datos. Está disponible
para muchas plataformas como Microsoft
Windows y sistemas de tipo Unix como
GNU/Linux, BSD, Solaris y Mac OS X. OpenOffice está pensado para ser altamente
compatible con Microsoft Office, con quien
compite.
OpenOffice posee como base inicial a StarOffice, una suite ofimática desarrollada
por Sun Microsystems. El código fuente de
la suite fue liberado en julio de 2000.
Actualmente proporciona una alternativa
abierta, gratuita y alta calidad comparable con la suite de Microsoft Office.

OpenOffice posee las características normales de todo procesador de texto, hoja
de cálculo, programa de presentaciones y
base de datos similares al Microsoft Office, la suite ofimática de Microsoft y algunas características adicionales. OpenOffice es capaz también de leer y grabar los
formatos de fichero de Microsoft Office.
OpenOffice.org es software libre. Cualquier
persona puede hacer mejoras y luego compartirlas para el disfrute de todos. A medida que continúa creciendo la base de usuarios y desarrolladores de OpenOffice.org,
las características y mejoras pueden ser
agregadas al paquete a mayor ritmo. La
versión que actualmente tenemos a nuestra disposición es la 3.1 que podremos descargar desde la página oficial http://es.openoffice.org/. A partir de ahora haremos un
recorrido para presentar las características y programas que incorpora esta versión actual.
Aplicaciones presentes en OpenOffice

1. Writer: el procesador de textos
Writer es un procesador de texto multiplataforma que forma parte del conjunto de
aplicaciones de la suite ofimática OpenOffice.org. Actualmente, soporta el formato
propietario .doc de Microsoft Word casi en
su totalidad, además de otros formatos clásicos de documentos. El formato nativo para
exportar documentos es XML. Puede exportar a ficheros PDF nativamente sin usar programas intermedios. La versión actual ha
mejorado, respecto a sus versiones anteriores, su interfaz, compatibilidad con otros
formatos de archivo y la sencillez de su uso.
Writer es también un potente editor HTML
tan fácil de usar como un documento de
texto. Con él también se pueden hacer etiquetas, así como tarjetas de presentación
fácilmente, sin tener que modificar el formato de un documento de texto para ello.
También tiene una galería de imágenes,
texturas y botones. Y un gran servicio de
ayuda. Totalmente configurable, se puede
modificar cualquier opción de página,
botones, barras de herramientas y otras
opciones de lenguaje, autocorrección, etc.
Además puede proteger documentos con
contraseña, guardar versiones del mismo
documento, insertar imágenes, objetos
OLE, admite firmas digitales, símbolos, fór-

mulas, tablas de cálculo, gráficos, hiperenlaces, marcadores, formularios, etcétera.
2. Calc: la hoja de cálculo
Calc es una hoja de cálculo similar a Microsoft Excel, con un rango de características
más o menos equivalente. Su tamaño es
mucho menor y proporciona un número
de características no presentes en Excel, incluyendo un sistema que automáticamente define series para representar gráficamente basado en la disposición de los datos
del usuario. Calc también es capaz de exportar hojas de cálculo como archivos PDF,
cuenta con filtros, auto filtros y puede hacer
agrupaciones en tablas dinámicas.
Dado que, desde el punto de vista de la
programación de macros, Calc no es compatible con el modelo de objetos de Excel,
no es tan vulnerable a los virus de macros
como el producto de Microsoft. Además,
dado que su difusión es bastante menor,
no hay tanto interés por parte de los creadores de software malicioso (malware)
de atacarlo específicamente.
Calc puede abrir y guardar las hojas de cálculo en el formato de archivos de Microsoft Excel. Calc también apoya una amplia
gama de otros formatos, tanto para abrir
y guardar archivos.
3. Impress: programa para la creación de
presentaciones
Impress es un programa de presentación
similar a Microsoft PowerPoint. Es parte
de la suite de oficina de OpenOffice. Puede exportar presentaciones como archivos SWF de Adobe Flash permitiendo que
sean ejecutados en cualquier computadora con Adobe Flash Player instalado. También incluye la capacidad de crear archivos PDF. Con la extensión PhotoAlbum tendrás todo lo necesario para compartir tus
fotos e imágenes y hacer un nuevo tipo de
presentación.
Los usuarios de OpenOffice.org Impress
también pueden instalar la Open Clip Art
Library (Biblioteca Abierta de Clip Art), que
agrega una enorme galería de banderas,
logos, iconos, estandartes y pancartas para
presentaciones generales y proyectos de
dibujo. Algunas distribuciones Linux, como
Debian, Mandriva Linux y Ubuntu han proporcionado un paquete llamado openclipart listo para usar y fácil de bajar desde
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sus repositorios, instalando una galería de
imágenes y sonidos para el OpenOffice.
Realiza presentaciones de alto impacto de
forma sencilla y rápida. Con Impress en
OpenOffice se puede transmitir con eficiencia la idea de tu negocio o simplemente compartir las imágenes de tus vacaciones con tus amigos. No dependerás de que
la otra persona compre software adicional
para ver tus presentaciones, ni el sistema
operativo en el que se encuentre ya que
corre en todos los sistemas operativos del
mercado.
4. Base: programa para gestor de bases de
datos
Base es una aplicación que forma parte de
la suite ofimática desde la versión 2. Es
comparable a MS Access. Base integra la
manipulación de bases de datos con OpenOffice. Es posible crear y modificar tablas,
formularios, consultas e informes bien utilizando el sistema gestor de bases de datos.
La aplicación proporciona diferentes asistentes, vistas de diseño, y vistas SQL para
los usuarios principiantes y avanzados.
Para usos más avanzadas, Base proporciona soporte nativo para diferentes bases de
datos (Adabas D, ADO, Microsoft Access,
MySQL), o cualquier otra base de datos si
se utilizan los conectores ODBC y JDBC.
También soporta agendas LDAP, Microsoft
Outlook, Microsoft Windows y Mozilla.
Respalda tu visión con datos reales, dinamiza tus documentos con el poder un
interfaz de base de datos capaz de conectarse a los motores más poderosos.
Con Base generar reportes y consultas rápidas de la información más exacta y rápida sin tener que reescribir y generar reportes adicionales es sencillo.
5. Draw: programa editor de imágenes
Draw es un editor de gráficos vectoriales
comparable en características a CorelDRAW
y es parte de la suite ofimática OpenOffice.
Los usuarios de OpenOffice también pueden instalar la biblioteca abierta de Clip
Art, que agrega una enorme galería de banderas, logotipos, iconos y estandartes y
pancartas para presentaciones generales
y proyectos de dibujo.
Diseña trípticos, o anuncios de una manera sencilla y dinámica. Con Draw tu podrás
hacer dibujos tanto técnicos como artísticos. Draw incluye una gran variedad de
formas, herramientas y paletas así como
su sistema de capas que te permitirá crear y fácilmente modificar tus diseños.
Draw es muy útil también para hacer documentos que serían demasiado complejos
para un procesador de texto común. Con
Draw podrás usar cuadros de texto y mani-

pularlos en todo el lienzo para hacer un
mejor diseño con un control más intuitivo.
6. Math: programa editor de ecuaciones
matemáticas
Math es una herramienta para crear y editar fórmulas matemáticas, similar al Microsoft Equation Editor (Editor de Ecuaciones de Microsoft). Es parte de la suite ofimática OpenOffice. Las fórmulas creadas
se pueden importar a otros documentos
de OpenOffice, tales como los creados en
Writer. Math soporta múltiples fuentes y
puede exportar a PDF.
Conclusiones

Ya hemos visto la mejor alternativa a las

aplicaciones ofimáticas gratuitas que tenemos a nuestra disposición. Con la extensión de los centros TIC nos vemos en la
obligación de hacer uso de ella ya que es
la que tiene instalada. Así se nos presenta
una buena posibilidad de instalarla y
aprender a manejarla.
Referencias web
Web oficial de OpenOffice
http://es.openoffice.org/
Curso de OpenOffice gratuito
http://www.aulaclic.es/openoffice/index.htm
Descarga de OpenOffice
http://openoffice.softonic.com/
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Penfriends ‘The Easy Way’
(Amigos por correspondencia)
[José Eduardo Roldán Ruiz · 30.521.749-J]

Proyecto ‘Penfriends: the easy way’
1. Justificación

La observación sistemática de la realidad
del aula en la etapa de la E.S.O. muestra
deficiencias graves en relación con la destreza lecto-escritora, cuanto más preocupante en el área de las lenguas extrajeras,
a saber, el inglés. Dicha situación merece
una reflexión en relación con el desarrollo de estrategias que promuevan una
mejora en la adquisición de la escritura en
la lengua meta desde la creatividad del
alumno. En un intento por definir una guía
de trabajo adecuada a los gustos e intereses, la diversidad de nuestros estudiantes
y que a su vez suponga un vehículo transmisor de valores, es cuando surge la idea
que ocupa el presente proyecto.
2. Introducción

Las dificultades a las que se enfrentan a
diario nuestros estudiantes cuando tienen
delante un ejercicio de escritura y la importancia que tiene la norma escrita, a pesar
de la ligereza con la que se le ha venido tratando en estos últimos años, nos han
hecho reflexionar no sólo sobre las posibles soluciones a tal problema, sino también sobre los obstáculos con los que nos
encontramos como docentes y sobre las
características de nuestros estudiantes y
su contexto socio-cultural. Tras una lectura atenta queda manifiesto el carácter práctico del trabajo propuesto y su incidencia
en la práctica diaria del aula. Partiendo de
las necesidades detectadas, tanto los objetivos propuestos como la evaluación del
proceso pretenden una mejora educativa
en el área de las lenguas, y más concretamente el inglés, en del ámbito de la E.S.O.
Aunque en un primer momento quizá lo
más lógico hubiese sido buscar un centro
de estudios en algún país anglófono con
el que realizar un hermanamiento (e-twining) y empezar con la presentación y el
carteo entre los alumnos de ambos centros, no lo es tanto cuando el mero hecho
de tener que enfrentarse a un escrito realizado por hablantes nativos de la lengua
meta no hace sino provocar su rechazo. Se
vislumbran a ellos mismos como incapaces de salvar los obstáculos que ello supone y por qué no, algo tan típico de esta
edad, tienen miedo a sentirse ridículos
debido al nivel de dominio que tienen de
la lengua meta.

También son destacables otro tipo de
impedimentos físicos. Lo que en un primer momento se puede tornar como una
clara situación de ventaja, a saber, el que
el centro se encuentre dotado con ordenadores o el que existiese un laboratorio
de idiomas con conexión a Internet, sin
duda, situaría el intercambio en los tiempos actuales y haría alarde de las TIC, sin
embargo son muchos los obstáculos que
podemos encontrar cuando los
alumnos/as se ponen a escribir correos
electrónicos dado que estos se realizarían
en el centro pues no podemos obviar que
no todos nuestros alumnos/as poseen un
ordenador con conexión a la red. Por el
contrario, si se hace un rápido muestreo
se observará que un gran número de estudiantes carecen de esta herramienta. Es
más, dependiendo del lugar o área en que
nos encontremos tales porcentajes también variarán.
Sin embargo, hemos constatado que su
actitud cambia cuando los integrantes del
otro lado del intercambio son estudiantes,
como ellos. La confianza en ellos mismos
es pues nuestro mejor aliado.
Son muchos los interrogantes que encierra tal planteamiento, por ejemplo, la cuestión o posible amenaza de fosilización o
pidginization del interlanguage O también, cómo es posible que no les resulte
atractivo y libre de peligro, en cuanto a lo
que de ridículo acarrea, el escribir a una
persona que vive en una cultura diferente, con todo lo que de novedoso e interesante (siempre desde nuestro punto de vista) conlleva.
A todas estas cuestiones no podremos contestar hasta haber presentado la idea y
haber finalizado y sometido a juicio los
resultados obtenidos.
3. Antecedentes

Tras los primeros resultados en distintas
pruebas de evaluación y ser evidente a
todas luces la necesidad de practicar la
destreza o norma escrita, se procedió a
proponerles a los alumnos/as escribirse
con amigos/as por correspondencia en
inglés de otros países, a ser posible de
habla inglesa, a saber, del Reino Unido o
Estados Unidos de América.
Sin embargo, algo que se supone debería
haber despertado desde curiosidad hasta
entusiasmo, y sobretodo haber desviado
la atención del verdadero propósito de

dicha actividad, despertó un gran rechazo en la mayoría de los estudiantes. La
mayoría no veía la utilidad, escuchaban
música mayoritariamente en castellano y
el mundo anglosajón era algo de otro planeta. De forma que expresiones como las
siguientes eran la norma:
-Si no me gusta escribir en mi propia lengua, ¿por qué iba a hacerlo en inglés?
-¿Por qué tenemos que escribir cartas si
tenemos nuestros móviles.
-Yo no le escribo a alguien que escribe
mejor que yo. Así voy a parecer un tonto.
-Y ¿de qué voy a escribir?
-Yo no sé inglés por que el año pasado el
profesor de inglés no nos enseñó nada.
-No sé nada sobre los chicos/as ingleses/as.
¿qué les voy a contar?
-Si pudiésemos utilizar el e-mail estaría
bien, pero en casa yo no tengo ordenador.
-Yo sí tengo, pero no tengo conexión a
Internet / mi padre no quiere que me
conecte a Internet.
Así pues, la idea fue abandonada debido
principalmente a que si no se contaba con
la motivación de los alumnos/as difícilmente se podría llegar a algún grado de
efectividad en la actividad.
Sin embargo, más adelante se observó que
durante el trascurso de las clases los alumnos/as se pasaban, a hurtadillas, sobres
con, más que notas, auténticas cartas (en
castellano por supuesto.)
Esto fue una sorpresa, pues algo no acababa de encajar ya que, si los que precisamente se dedicaban a pasarse cartitas
durante la clase eran los alumnos con
menor índice de motivación hacia cualquier actividad relacionada con algún
aspecto académico y a pesar de todo les
encantaba escribir, algo debía de haberse
pasado por alto en el proyecto propuesto.
Se decidió, pues, analizar más detenidamente el perfil de los alumnos/as, encontrando que:
-Por un lado, nunca habían estado en el
extranjero.
-Además, son incapaces de pensar, conceptuar que puedan ir más allá de su
barrio, es decir, sufren el síndrome “del
embarriado”.
-Les encantan los juegos y las sorpresas.
-Sin embargo, su autoestima está tan baja
que les supone un obstáculo infranqueable.
-Rehúsan conocer o hacer amigos de otros
países, pero por otro lado están deseosos
de conocer chicos/as pertenecientes a
otros institutos de la zona.
Tal y como manifestaron con sus constantes comentarios sobre alumnos/as de centros colindantes.
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4. Hipótesis

Y así se nos ocurrió una idea: ¿por qué no
sugerirles que tomasen parte en un proyecto de amigos por correspondencia con
el instituto/s vecino/s? o lo que es lo mismo, dada la motivación adecuada, el grado adecuado de anonimato, el estímulo de
la curiosidad y la tarea adecuada prácticamente todos/as lo intentarían. De estar en
lo cierto el primer paso estaría dado.
4.1. Ventajas: motivación
4.1.1. Se trata de estudiantes como ellos.
4.1.2. No se sentirían amenazados, porque
vienen de entornos similares.
4.1.3. Estudian en niveles e instituciones
similares.
4.1.4. En cuanto al inglés, ellos suponen
que a los otros se les da tan bien o tan mal
como a ellos.
4.1.5. Tienen muchas cosas en común o lo
que es igual, tienen mucho de que hablar.
4.2. Desventajas: motivación
4.2.1. Si viven en el mismo área, localidad
o localidades cercanas, hay muchas posibilidades de que se conozcan y por lo tanto de que se vean después del instituto y
hablen de sus cosas, y, entonces, ¿para qué
escribir? Aunque por otro lado se pasan el
día escribiendo sms a amigos/as y compañeros/as que ven a cada instante.
4.3. El ingrediente mágico
Se introdujo un par de elementos sorpresa
que pudiesen resolver el escollo anterior:
-El anonimato. Cada estudiante debería
inventarse un seudónimo.
· Utilizando la forma de una “fiesta de fin
de proyecto” todo el mundo encontraría y
conocería, finalmente a su respectivo amigo por correspondencia.
Sin embargo, antes de hacer cualquier cosa
se debería tener un instituto con el cual
realizar el intercambio. Así que me puse
en contacto con los institutos en los que
tenía algún compañero/a conocido y estuvimos de acuerdo en intentarlo y ver que
sucedía. Aunque antes deberíamos organizar todo al más mínimo detalle.
5. Objetivos

-Hacer que los estudiantes practiquen y
desarrollen la destreza en una atmósfera
distinta, por ejemplo: fuera de clase.
-Cambiar la opinión que los estudiantes
tienen de la práctica de esta destreza a raíz
de experiencias anteriores.
· Ver lo útil que resulta expresarse correctamente y con mayor fluidez y lo divertido
que es enviar y recibir cartas o mensajes de
personas cuya identidad se desconoce.
· Llevar a los estudiantes del estadio de una
mayor fluidez en la escritura a una mayor
capacidad para la manipulación de estruc-

turas y el vocabulario pertinente.
· La necesidad de investigar, tanto por su
cuenta como con la ayuda del profesor, en
el lenguaje surge de la necesidad más acuciante de querer contar, querer comunicar.
· Tarde o temprano poner en práctica lo
aprendido en clase, como resultado de su
necesidad de comunicar, ayudará a afianzar y absorber los conceptos de forma mejor.
-Conseguir un mayor y mejor rendimiento en las actividades de clase que ocupan
la destreza motivo de estudio.
-Modificar su actitud con respecto la escritura en una segunda lengua aumentando
su confianza como primer paso en un futuro proyecto de amigos por carta con alguna institución extranjera.
En resumen, lo más importante para nosotros, o nuestro objetivo último era: en primer lugar, hacer que los estudiantes manipulasen la lengua meta; en segundo lugar,
que, como consecuencia del primero, su
fluidez aumentara y de esta forma también su potencial comunicativo; y en tercer lugar y último, que perdiesen el miedo a escribir en una segunda lengua, es
decir, que superasen esa barrera infranqueable, que es su propia mente.
6. Reglas

Se les explicó que el proyecto tenía una
serie de reglas, necesarias para salvaguardar que, tanto por parte de los integrantes
de un instituto como por parte del otro,
todo llegará a buen puerto. Este carácter
oficioso, por llamarlo de alguna forma,
contribuyó a que aumentará su grado de
motivación, asumiendo los estudiantes
que se veían inmersos en algo más que una
actividad para niños pequeños, sino dentro de un proyecto a gran escala en el que
ellos eran los elegidos o los participantes.
-Compromiso de principio a fin.
-No se permite escribir en castellano.
-Las cartas no se leerán de forma sistemática por el profesorado, pero se podrán leer
de forma aleatoria para comprobar el grado de cumplimiento de la regla anterior.
-No puede haber revelación de ningún rasgo de identificación por parte de los corresponsales.
-Se prohíbe el lenguaje soez, insultos, etc.
Se hizo muchísimo hincapié en este último punto para evitar disgustos y situaciones que pudieran empañar un ambiente
de armonía y respeto con el centro vecino. Así mismo, a través de estas reglas se
pretendió transmitir valores de responsabilidad, compañerismo, solidaridad, tolerancia. Todos los puntos anteriores se justificaron y explicaron a los alumnos/as de
los dos grupos participantes.

7. Procedimiento

Los pasos para el funcionamiento básico
del proyecto serían los siguientes:
-Los profesores de los dos institutos realizan dos listas en las que se incluyen los
nombres verdaderos y los seudónimos.
Después por separado o en una reunión
se ponen de acuerdo para “emparejar” a
los estudiantes teniendo en cuenta el nivel
de conocimientos, etc.
-Los estudiantes deben de escribir una carta de presentación.
-Las cartas se recogen cada dos semanas.
-Las cartas se llevarán a cada instituto
incluidos en el intercambio por los profesores encargados cada dos semanas.
-Los profesores/as involucrados en el proyecto intentarán estar en contacto tanto
como sea posible a fin de que se realice un
seguimiento apropiado del proyecto.
-La fiesta-encuentro se celebrará a finales
de mayo pero siempre teniendo en cuenta que se realice antes de las evaluaciones,
para entorpecer lo menos posible el proceso de estudio de los alumnos/as.
-A tal fin los participantes se enviarán sendas invitaciones.
-Durante la fiesta se les hará entrega a los
estudiantes de un certificado de aprovechamiento de la actividad.
Y así se hizo, aunque el éxito más sorprendente, para los profesores integrantes del
proyecto, fue el protagonizado por el
soporte: el papel. A pesar de encontrarnos
en una época en la que las nuevas tecnologías, a saber, el correo electrónico y los
mensajes de texto en móviles, son la sensación del momento, era absolutamente
impredecible el derroche de imaginación,
ingenio y arte del que nuestros alumnos/as
hicieron alarde tanto en la decoración exterior de los sobres, algunos de confección
“casera”, como en el interior de las cartas.
Aunque sin lugar a dudas lo que de ninguna forma podíamos anticipar era la gran
expectación que el gran sobre conteniendo todas las cartas de los diferentes corresponsales despertaba en nuestros estudiantes/as y que se anunciaba a modo de protocolo con un mensaje en la pizarra al
comienzo de la clase que rezaba así: “You
have mail”. Ni que decir tiene que durante el lapso de tiempo entre el envío y la
recepción de las cartas las preguntas y asaltos por los pasillos acerca de si ya habían
llegado o no las cartas eran continuas.
8. Principales interrogantes y nuestra posición ante los mismos

-Son muchos los interrogantes que encierra tal planteamiento, por ejemplo, la cuestión de fosilización o pidginization del
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interlanguage que tienen en este momento. Es decir, si debido a un input defectuoso van a seguir cometiendo los mismos
errores una vez y otra, en lugar de mejorar.
-Sin embargo, las cartas no iban a ser el único input que los estudiantes recibirían. Lecturas graduadas, sus libros de texto, las clases diarias, etc, supondrán parte de su dieta diaria de input correcto y adecuado.
-Los estudiantes decidirían sobre que escribir. Sinceramente, no se me ocurre una lista de temas para escribir más apropiada y
sugerente para chicos/as de estas edades.
-Motivación intrínseca, lo iban a hacer simplemente porque querían hacerlo.
-Provocaría una actitud totalmente diferente hacia la destreza objeto de estudio.
-La actividad no tiene por qué suponer una
carga extra de trabajo para el profesor o
para el tiempo de clase. Recordemos que
los estudiantes deben escribir sus cartas
en casa. Si se desea, se puede dedicar tiempo de clase para resolver dudas, etc.
9. Resultados obtenidos

Se observó un cambio radical de actitud
con respecto a la escritura. Los estudiantes acometían las tareas de práctica de
escritura con menor grado de rechazo,
independientemente de que nos estemos
refiriendo a las actividades propias de clase o a la que formaba parte del proyecto
descrito en estas páginas.
Así mismo, se observó que los alumnos/as
demostraban mayor número de recursos a
la hora de expresarse. Quizá no tanto en
cuanto a la cantidad de vocabulario obtenido como al rendimiento que obtenían del
vocabulario y las estructuras ya asimiladas.
En definitiva, que tenían mayor soltura y
mejor manipulación de la lengua meta que
sus compañeros/as de otros grupos con los
que no se realizó la experiencia.
Tal y como se esperaba muchos de los
alumnos/as prestaron más atención en las
clases diarias cuando se percataban de que
lo que allí se explicaba podía ser utilizado
en las cartas que iban a escribir. Estructuras, vocabulario, actividades comunicativas, todo tomó un nuevo significado para
muchos de nuestros estudiantes. Ese vínculo que a menudo se nos escapa o se nos
hace tan difícil de transmitir a los estudiantes, no sólo entre teoría y práctica, sino
también entre lo enseñado o transmitido
en la clase y la realidad fuera de la misma
se había hecho posible.
Tras realizar una consulta a los propios
estudiantes, ellos mismos adoptaron la
decisión de dedicar un tiempo de clase
para consultas. Todos tenían algo que preguntar, aunque cada uno a su nivel. Este

afán por saber cómo se aprovechó para
instruirles en el manejo eficiente de fuentes, como el diccionario bilingüe, los resúmenes de gramática de su libro de texto,
realización de campos léxicos (tormenta
de ideas) previo al proceso de escritura,
estructuración de una carta, entre otros.
Se les pidió que completarán una pequeña encuesta para que de alguna forma los
estudiantes pudiesen reflexionar sobre la
actividad en la que habían participado
durante todo el año académico. Los resultados demuestran claramente que los
alumnos/as participantes eran conscientes de su mejora.
El lado más humano de toda la actividad
tuvo lugar con la fiesta-encuentro. El centro anfitrión, el nuestro, realizó unas invitaciones que les fueron enviadas y en las
que se rogaba confirmación por parte de
los otros estudiantes. Un póster conmemorativo y un gran cartel de bienvenida inundado con detalles realizados por todos los
alumnos/as integrantes del proyecto remataron la tarea. Además de contribuir tanto
profesores como alumnos/as con distintos
platos y refrescos, los alumnos/as acordaron acudir al encuentro con un pequeño

obsequio, nada costoso sino algo personal,
casi de fabricación casera, para su correspondiente amigo por correspondencia.
La sorpresa fue absoluta ya que se les
entregó a la entrada un adhesivo con su
seudónimo y debajo su verdadero nombre de forma que pudiesen reconocerse
unos a otros.
El intercambio de números de teléfono y
preguntas de todo tipo confirmó el alto
talante integrador y el gran valor humanístico de la actividad. Por todo lo cual la
actividad satisfizo sobradamente todas
nuestras expectativas.
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Otra puerta de entrada
a la Universidad: la FP
[Juan Francisco López Muñoz · 74.664.465-W]

La Formación Profesional se presenta como
uno de los objetivos prioritarios de nuestro
país y de cualquiera que se plantee un crecimiento a todos los niveles, tanto económico como tecnológico, pues la sociedad
conlleva unos cambios constantes y acelerados que solo podemos atender a través
de dicha formación, ya que la misma capacita para el desempeño cualificado de las
diversas profesiones, además de dar respuesta a las demandas del mercado de trabajo y también de habilitar al alumno para
que pueda enfrentarse eficazmente a los
nuevos requerimientos de polivalencia profesional y a la situación actual del empleo.
La Formación Profesional, tal como establece la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de Octubre de Ordenación General del Sistema Educativo, tiene como finalidad “la preparación
de los alumnos para la actividad en un campo profesional, proporcionándoles una formación polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones laborales que
pueden producirse a lo largo de su vida”.
Con esta Ley se produce una profunda reforma de la Formación Profesional, al integrar el sistema educativo y el sistema productivo, con el reconocimiento por éste último de las titulaciones de Formación Profesional y la posibilidad de la formación del
alumnado en el entorno laboral.
En el sistema educativo se veía la FP como
una segunda opción, recomendable sólo
a alumnos que no tenían bastante capacidad académica para hacer el bachillerato.
Hoy sabemos que esta actitud no sólo es
errónea, sino que nos ha llevado a una
situación de debilidad del mercado laboral por falta de unos profesionales cualificados que puedan garantizar un sistema
productivo de calidad. Sin embargo, cabe
decir que durante años la formación profesional se consideró algo reservado a los
pobres y los torpes, y tenía un ligero desprestigio en el anterior sistema educativo.
Actualmente la situación ha mejorado ligeramente, aunque sigue soportando cierto
desprestigio social, lo que ha llevado a diversos expertos a proponer potentes campañas desd el Gobierno para cambiar la percepción de la sociedad e, incluso, un cam-

bio de nombre de las enseñanzas.
Escoger la FP no quiere decir renunciar a
los estudios superiores sino escoger un
camino para llegar más conectado con el
mundo de las empresas y con una mejor
garantía de inserción laboral.
Uno de cada tres estudiantes de grado
superior accede a estudios universitarios
para continuar formándose en especialidades de la misma familia profesional
Actualmente el acceso a la Formación Profesional Específica se divide en dos grados,
que tienen requisitos de acceso distintos:
-Ciclo Formativo de Grado Medio, que se
puede acceder después de haber obtenido el título de la ESO o bien haciendo una
prueba específica de acceso a grado medio
para la que es necesario tener 17 años.
-Ciclo Formativo de Grado Superior, que
se puede acceder después de haber obtenido el título de Bachillerato o bien haciendo una prueba específica de acceso a grado superior para la que es necesario tener
19 años, o bien tener 18 años y haber hecho
un grado medio correspondiente a la misma familia profesional.
En ambos casos la edad ha de tenerse al
finalizar el año natural.
Según el Real Decreto 1128/2003, de 5 de
septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, la Formación Profesional en España se estructura atendiendo a criterios de
afinidad de la competencia profesional en
26 familias profesionales. Por citar algunas: Actividades Físicas y Deportivas,
Administración y Gestión, Artes Gráficas,
Comercio y Marketing, Electricidad y Electrónica, Fabricación Mecánica, Hostelería
y Turismo, Sanidad...
Sin embargo la matrícula en FP de grado
medio todavía es muy inferior a la de
bachillerato, y este desequilibrio sustenta
un elevado porcentaje de jóvenes que no
han finalizado ninguna modalidad de
enseñanza secundaria post-obligatoria.
Es importante y urgente cambiar esta realidad. Hay que hacer un gran esfuerzo para
retener con éxito a los jóvenes en las enseñanzas secundarias post-obligatorias. Es
necesario reducir el porcentaje de jóvenes
que sólo tienen una formación básica y

aumentar el de los técnicos de grado medio
y superior, hasta llegar a cifras parecidas a
las de los países de nuestro entorno.
Este esfuerzo nos puede ayudar a salir de
la crisis y a soportar mejor las que vendrán
en el futuro. Pero lo que es todavía mejor,
nos puede ayudar a recuperar la cultura
de la realización personal a través del trabajo, del orgullo por la tarea bien hecha,
la capacidad y la satisfacción de avanzar
poco a poco, con esfuerzo y con seguridad.
Los Ciclos Formativos contienen en su
currículo diversos Módulos Profesionales
(asignaturas) de carácter teórico-práctico
(en porcentajes diversos: desde algunos
puramente teóricos a otros totalmente
prácticos) y se completan con el Módulo
Profesional de Formación en Centros de
Trabajo (FCT), prácticas que se desarrollan en una empresa entre 300 y 400 horas
y que, al igual que los demás Módulos del
Ciclo Formativo es imprescindible superar para conseguir el título.
Este Modulo de prácticas creemos que es
un módulo fundamental en el entramado
de aquellos que integran cada Ciclo Formativo, ya sea de Grado Medio o Superior,
de Formación Profesional, pues mediante el mismo el alumno, en un ámbito productivo real, puede observar y desempeñar las funciones propias de las distintas
ocupaciones relativas a una profesión,
conocer la organización de los procesos
productivos o de servicios y las relaciones
sociolaborales en la empresa o centro de
trabajo. En definitiva, conocer verdaderamente el mundo laboral al que en pocos
meses debe enfrentarse.
Pero dicho acercamiento no va a llevarlo
a cabo solo el alumno si no que va a ser
orientado y asesorado en todo momento
por un lado por un responsable que designe el centro de trabajo y por otro lado por
otro del centro educativo.
Estas personas van a ocuparse del seguimiento y evaluación de sus actividades, y
debemos reconocer por nuestra experiencia que dicha labor es llevaba a cabo con
mucha ilusión por ambas partes, lo que
permite una gran coordinación dentro de
las posibilidades que el entorno laboral
actual tan estresante permite.
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No conocemos ninguna experiencia desagradable de alumnos en las empresas, ya
que creo que los Centros educativos realizan unos procesos importantes de selección de aquellas entidades con las que quieren colaborar y todos los años se plantean
si las mismas cumplen los objetivos marcados así como nuevas incorporaciones.
Además pensamos que con este módulo
profesional ganamos todos:
-Los docentes, al no estar directamente
relacionados con el mundo laboral como
tal, el hecho de coordinarnos con empresarios de a pie, nos ayuda a conocer las
nuevas tendencias, los avances tecnológicos y las nuevos perfiles profesionales del
mercado laboral cada vez más exigente,
competitivo y para que engañar, saturado
en determinadas profesiones.
-A nivel empresarial al estar en contacto
con los futuros profesionales, se les da la
oportunidad de seleccionar aquellos candidatos mejor preparados a los que pueden posteriormente formar como “sus”
trabajadores.
Se trata de una medida de inserción laboral solo establecida para los Ciclos Formativos de Formación Profesional de la que
carecen otros niveles académicos.
Con estas prácticas profesionales se logra
en la mayoría de los casos una inserción
laboral casi anunciada, ya que los alumnos suelen quedarse en dichas empresas
a desarrollar su primer trabajo, en un ambiente conocido y que ya les es familiar.
Estamos convencidos de que a través de
las mismas se ha logrado un objetivo fundamental conectar directamente dos
ámbitos que deben estar interrelacionados, pues ambos tienen la labor de establecer los perfiles profesionales que la
sociedad demanda y dar respuesta a los
mismos a través de la oferta de las distintas familias profesionales y titulaciones de
Formación Profesional.
Hoy día creemos que esta oferta está
logrando dar una amplia cobertura a las
exigencias del mercado laboral pero opinamos que todavía podría abrirse una oferta formativa mayor, ya que la Formación
Profesional está formando muchos profesionales pero quedan cosas todavía por
hacer.
Por último, estos alumnos, tras haber terminado un Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) para completar sus estudios
pueden acceder a algunas Diplomaturas
e Ingenierías técnicas compatibles con la
temática estudiada durante el ciclo, lo que
resulta realmente atractivo para esos alumnos que empezaron desde los más bajo.
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Los problemas de inadaptación social preocupan cada día más a la sociedad, especialmente en el entorno urbano, donde la inseguridad y la tensión social aumentan el
malestar de los ciudadanos y donde niños/as,
adolescentes y jóvenes suelen tener dificultades para su inserción social, convirtiéndose en los mayores perjudicados. Esta situación provoca la duda sobre cómo actuar en
los casos de inadaptación. Existe una disciplina llamada “Pedagogía de los inadaptados
sociales” que pretende dar respuesta a esta
duda y orientar la labor de los educadores,
comprometidos con el bienestar de los menores y con su pleno desarrollo como personas.
La problemática de los inadaptados es una
cuestión social; implica a la familia, a la escuela, a la administración, en definitiva, a toda
la sociedad, porque de ella dependen sus
posibilidades de prevención y recuperación.
La inadaptación social: aspectos conceptuales

Definir el concepto de inadaptación no es
fácil ya que está contaminado por acepciones del sentido común y de la vida. La inadaptación puede ser la incapacidad para adaptarse a una situación determinada, desajuste personal, conflicto con el medio, fracaso
ante los estímulos sociales, existencia de un
comportamiento antisocial, existencia de un
comportamiento inestable, etcétera.
La inadaptación del individuo engloba aspectos físicos, psíquicos y sociales. Sería el individuo que se encuentra al margen de la normalidad social y que manifiesta un comportamiento discrepante con respecto a pautas
de comportamiento consideradas normales
en un determinado contexto, comportamientos no aceptables ni deseables socialmente.
Incluye modelos de conducta, influye en problemas y dificultades, que impiden la incorporación del individuo en su medio, y que se
traduce en conductas valoradas negativamente por el medio social al que pertenece
el individuo.
El concepto de normalidad o adaptación
depende de los etiquetados como desadaptados, anormales, desviados, individuos que
manifiestan un comportamiento distinto con
respecto a este grupo de «normalidad».
Un comportamiento puede ser evaluado de
formas distintas. El comportamiento normal
o desviado va a depender de:
-El comportamiento en sí.
-El contexto social en que se dé.
-Quién sea el que manifiesta esa conducta.
-Quién lo evalúa.
-Cuál es la distancia entre los dos contextos
sociales.
-Las consecuencias del comportamiento.
El concepto de «adaptación e inadaptación»

Tratamiento educativo de
necesidades de adaptación social
hace referencia a un grupo: se está adaptado o inadaptado con respecto a un determinado grupo. Es decir, se considera a un individuo «adaptado» a una conducta según este
cerca o lejos de la propuesta del grupo normativo, es «inadaptada» toda aquella conducta que se aparte de la del grupo.
La pedagogía ante la inadaptación social

1. Objetivos de la educación
La finalidad de la educación ante la inadaptación social debe ser conseguir el pleno desarrollo de las potencialidades humanas (físicas, psíquicas y sociales), objetivo que, por
otro lado, coincide con el de la educación
normal. La única diferencia está en los sujetos a los que se dirige y en los métodos educativos que utiliza, aunque la tendencia sea
siempre la de recurrir a los ordinarios (según
establece el principio de normalización).
Como señala el Informe de la UNESCO
(Delors y otros, 1996): “la educación debe dar
a cada individuo la capacidad de dirigir su
destino en un mundo en que la aceleración
del cambio, acompañada del fenómeno de
la mundialización tiende a modificar la relación de hombres y mujeres con el espacio y
el tiempo”.
Desde el derecho a la educación se entiende
que la tarea del educador debe ser la atención educativa a las necesidades educativas
de los menores, que serán mayores o menores en función de la situación de cada uno.
2. De la educación preventiva a la inserción
social
Si tenemos en cuenta que la educación exige al sistema educativo que no se desentienda de ninguna situación, por problemática
que ésta sea, el compromiso de la educación
deberá abarcar los tres tipos de prevención:
la primaria, la secundaria y la terciaria. Estos
tres niveles de acción preventiva están interrelacionados porque tienen puesta su mirada en la inserción, hasta el punto que a veces
es difícil hacer separaciones entre los distintos niveles en una persona concreta.
Así, un tratamiento eficaz para los sujetos
inadaptados se convierte en prevención primaria al evitar que estos sujetos sirvan de
modelos a otros individuos (familiares, amigos, etc.,), de igual manera que la prevención
secundaria evita que ciertos sujetos, tras una
respuesta educativa precoz, sean objeto de
la intervención terciaria.
Este planteamiento tiene su aplicación tanto en la familia como en la escuela y en la
sociedad en general, a través de sus institu-

ciones dedicadas a la problemática de los
inadaptados. Ninguna institución puede desentenderse de la prevención en ninguno de
sus tres niveles, aunque su tarea más específica se centre en uno de ellos.
a) La acción primaria: su objetivo es evitar la
aparición del problema de inadaptación
mediante la puesta en marcha de los medios
educativos adecuados.
Pretende atacar las causas o factores que favorecen la inadaptación del individuo. Se trata
de que la inadaptación no surja, buscando y
dando la ayuda necesaria para que los sujetos en su proceso de socialización dispongan
de los apoyos vitales básicos para desarrollar
dicho proceso.
b) La acción secundaria: tiene como objetivo descubrir y acabar con un problema lo
antes posible o, al menos, remediarlo parcialmente. El educador/a intenta la detección precoz del problema de inadaptación,
así como la respuesta inmediata. Se dirige la
actuación, tanto al menor que presenta el
problema, como a su entorno (familia, barrio,
escuela, etc.).
c) La acción terciaria: pretende retardar o
detener la evolución de un problema de
inadaptación y sus consecuencias. La reeducación es la intervención que se lleva a cabo
sobre los menores a los que hay que separar
de ambientes que hacen inviable la intervención y el tratamiento en la comunidad. Sus
características personales hacen aconsejable su tratamiento temporal en una institución cerrada, ofreciéndoles puntos de referencia estables y cubriendo sus necesidades
de alojamiento, manutención y vestido.
Las medidas adoptadas no pueden ser represivas, han de ser reeducativas y orientadas
hacia la rehabilitación del menor.
La familia ante la inadaptacion social

1. La familia, ¿comunidad educativa?
Una de las consecuencias de la incorporación de ambos progenitores al mundo laboral es una menor dedicación al cuidado de
sus hijos e hijas, hasta el punto de que la
escuela de hoy se ha convertido en un “aparcamiento” de los niños/as, cuyos padres y
madres están demasiado ocupados para
atenderles.
La consecuencia está siendo que, en muchos
casos, los niños/as se crían solos, con la televisión y la escuela como únicas referencias.
(Palacios, 2000)
Los docentes se quejan de la falta de colaboración de los padres y madres con la acción
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educativa escolar, detectando en los alumnos/as grandes carencias educativas, lo que
provoca muchos conflictos en los centros, no
sólo con los compañeros/as sino también
con los mismos profesores/as.
Por otro lado, son muchos los factores que
afectan a las familias, que pueden desembocar en problemas de inestabilidad. Entre los
factores desencadenantes, podemos destacar los siguientes:
-Problemática económica: la mayoría de los
menores en situaciones de marginación provienen de familias económicamente deprimidas.
-Separaciones parentales: un número importante de los menores con problemas proceden de núcleos familiares rotos.
-Alcoholismo y otra dependencia de drogas.
2. Las Escuelas de Padres y Madres
El asesoramiento y la capacitación de padres
y madres se realiza en numerosas ocasiones
a través de las escuelas de familias, dirigidas
normalmente a las familias de población adolescente. Puede decirse que los programas
educativos dirigidos a los padres y las madres
de niños más pequeños se les asocian efectos positivos en cuanto a la adquisición de
habilidades educativas por parte de las
madres y, en menor medida, debido a su escasa asistencia, a los padres. Esta formación
parental recurre a unos procedimientos educativos destinados a favorecer en el plano psicomotor, cognitivo, lingüístico y socioafectivo, el desarrollo de las capacidades de los
padres y, de manera más indirecta, de sus
hijos e hijas.
En cuanto a los objetivos y métodos, se pueden tener en cuenta los siguientes:
-la formación, más que proporcionar charlas o conferencias, debiera articularse en la
organización de pequeños grupos de trabajo que dieran cabida a un número reducido
de padres y madres, que haga posible la consecución de un clima de mutuo conocimiento y de libre intercambio de experiencias,
ansiedades y preocupaciones.
-el contenido de estos grupos de trabajo debe
focalizarse alrededor de temas vitales y reales, alejándose de divagaciones teóricas, aunque el respaldo teórico no puede faltar, pero
como complemento a las aportaciones prácticas que se planteen.
-el trabajo expositivo puede utilizarse con
carácter esporádico para un gran grupo, buscando con ello encuadres generales y globales sobre los que los pequeños grupos profundicen conforme a sus necesidades concretas inmediatas.
-la escuela de formación para padres y
madres no es un grupo terapéutico en el que
se active la catarsis colectiva. Quien la dirija

debe vigilar que los mecanismos emocionales desencadenados no invadan ni anulen el
verdadero fin educativo de la escuela.
La escuela ante la inadaptación social

Si se asume la educación como derecho básico de la persona, cualquier centro educativo
tiene responsabilidades que asumir en relación con los problemas de la inadaptación
social, sin olvidar que el centro es un lugar en
el que se originan, se manifiestan, se refuerzan o se reducen las inadaptaciones.
Uno de los problemas que arrastran los
menores con dificultades de adaptación
social es el absentismo y el fracaso escolar.
¿Qué respuesta dar ante esta situación?
Muchas son las posibilidades educadoras que
la escuela tiene como respuesta a la inadaptación social, ya que los maestros/as están
en una posición única para observar la conducta de sus alumnos/as, y dar así las respuestas educativas más adecuadas a las necesidades que éstos planteen.
1. La educación como prevención
La gran tarea que tiene encomendada la escuela es la educación, tarea que por sí misma es preventiva y terapéutica. Si la escuela
educa, formará personas sanas, responsables, seguras de sí mismas, activas y autónomas. Por eso, si el papel de la acción educativa consiste en ayudar a los jóvenes a desarrollar sus recursos intelectuales, afectivos
y morales, a aprender a aprender y a aprender a ser, la educación se identifica con la prevención de la inadaptación social.
Es necesario que el docente asuma su propia responsabilidad educativa desde su
acción tutorial, sin delegar con facilidad en
otros profesionales “especialistas”. Antes de
recurrir a ellos/ellas, es necesario dar otros
pasos desde la perspectiva preventiva. Así,
en primer lugar, habría que analizar el problema en sí mismo y en relación con la clase, la escuela y el entorno. A partir de ahí se
elaboraría un plan de intervención acorde
con las necesidades, un plan de intervención
evaluado tanto en su aplicación como en los
resultados, para tomar después las decisiones que se vean más oportunas.
2. La escuela integradora
No podemos hablar de una escuela integradora si no existe una organización que contemple las necesidades educativas de sus
alumnos y alumnas.
Desde esta perspectiva, y siguiendo a González (1994: 51), las características organizativas que pueden favorecer una escuela abierta a la diversidad serían:
-Flexibilidad: que implica el establecimiento de opciones diferenciadas en el centro educativo, de tal manera que se pueda elegir la
que más se ajuste a las características y nece-

sidades particulares.
-Funcionalidad: en referencia a la delimitación de responsabilidades y tareas que ha de
establecerse entre todos los miembros de la
comunidad educativa para hacer efectiva una
adecuada atención a la diversidad.
-Participación en la planificación educativa
para atender a la diversidad, por una parte,
a través del currículum, mediante estrategias, por un lado, de carácter general (proyecto curricular de centro, programación de
aula, ROF, etc.) y por otro, las internas propias de los centros (refuerzo educativo, adaptaciones curriculares, optatividad, diversificaciones curriculares, etc.).
-Comunicación: mediante el establecimiento de canales que promuevan y favorezcan
tanto la interrelación entre los componentes
de la comunidad educativa como entre éstos
y el entorno en el que se ubican.
Estos criterios permitirán engarzar todas
aquellas medidas que los centros educativos
tienen que desarrollar dentro de un proyecto común, lo que permitirá que los centros
sean de verdad integradores, donde los alumnos/as con dificultades sociales se sientan
acogidos y reciban la respuesta educativa
adecuada a sus necesidades.
Intervencion educativa ante la inadaptacion
social

Un curriculum abierto y flexible como el que
tenemos en la actualidad hace posible la elaboración de diseños curriculares contextualizados en el entorno sociocultural del centro, así como una mayor implicación, responsabilidad y autonomía de los docentes en la
construcción de los proyectos de centro.
Desde este planteamiento, el docente puede desarrollar todas aquellas adaptaciones
curriculares que sean necesarias para responder a las necesidades educativas que presente un grupo o un sujeto con dificultades
de inserción social.
Los centros educativos disponen de un
amplio abanico de posibilidades de actuación, establecidas desde la legislación educativa vigente.
1. Medidas de atención a la diversidad
En los casos de necesidades educativas asociadas a problemas de adaptación social, las
medidas de atención a la diversidad que
mejor se ajustarían a este perfil de alumnado serían:
a) Opcionalidad/optatividad.- Con ellas se
pretende dar respuesta a la diversidad de intereses y necesidades del alumnado permitiendo realizar la etapa de Educación Secundaria Obligatoria a través de itinerarios formativos diferentes.
Esta posibilidad permite al alumnado con
problemas de adaptación realizar un currí-
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culum más acorde a sus motivaciones y se
puede evitar que abandone el sistema educativo antes de tiempo.
b) Diversificación Curricular.La Diversificación Curricular es una medida
de atención a la diversidad destinada al alumnado de la ESO y un procedimiento de carácter excepcional que debe aplicarse cuando
se han agotado todos los mecanismos ordinarios de atención a la diversidad.
En numerosas ocasiones, el alumnado con
dificultades de adaptación social tiene una
trayectoria académica llena de repeticiones,
refuerzos, adaptaciones curriculares, etc. que
le llevan a la desmotivación hacia el estudio.
Mediante los Programas de Diversificación
Curricular, en los que la atención educativa
es más individualizada y ajustada al nivel académico del alumnado que los cursa, se puede reenganchar a estos alumnos/as, y conseguir que alcancen el Título de Graduado
en Educación Secundaria.
c) Programas de Cualificación Profesional
Inicial.- Son los antiguos Programas de Garantía Social, y aparecen regulados por la Orden
de 24 de junio de 2008.
“Los programas de cualificación profesional
inicial se establecen como una medida de atención a la diversidad que contribuirá a evitar
el abandono escolar previo a la finalización
de la educación secundaria obligatoria, y que
abrirá nuevas expectativas de formación y
dará acceso a una vida laboral cualificada a
aquellos jóvenes desescolarizados que se
encuentran en situación de desventaja sociolaboral y educativa, manteniendo abierta, al
mismo tiempo, la posibilidad de obtención de
la titulación básica para todos ellos”.
A pesar de que uno de los objetivos principales de estos programas es la incorporación
del alumnado a la vida activa, dejan una puerta abierta a aquellos alumnos y alumnas que,
una vez terminado el programa quieran
“reengancharse” al sistema educativo,
pudiendo obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria y continuar sus estudios.
2. Programas específicos ante la inadaptación social
A continuación expondremos los planes y
programas específicos con los que contamos
en la Comunidad Autónoma de Andalucía
dirigidos al alumnado en riesgo de inadaptación social por diferentes causas, regulados por varias disposiciones legales:
1) Planes de Compensación Educativa: son
una de las medidas de carácter compensador, dirigidas al alumnado que por diversas
circunstancias personales o sociales se
encuentra en situación de desventaja para el
acceso, permanencia y promoción en el sis-

tema educativo que recoge el Decreto
167/2002 de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas y están regulados por la Orden de 26 de febrero de 2004.
Mediante la puesta en marcha de estos planes, los centros tienen la oportunidad de erigirse como lugares en los que el alumnado
en riesgo de inadaptación social por pertenecer a entornos desfavorecidos, se sienta
protegido y aceptado, logrando evitar la aparición de las conductas inadaptadas.
2) Planes de convivencia: es una de las actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia escolar que recoge el Decreto 19/2007
de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y
la Mejora de la Convivencia en los Centros
Educativos sostenidos con fondos públicos,
regulados por la Orden de 18 de julio de 2007.
Los planes de convivencia son prescriptivos
en todos los centros debido al aumento de
los casos de violencia entre escolares y a la
necesidad de incardinar una serie de actuaciones dirigidas intencionalmente al desarrollo de la competencia social y ciudadana de
todo el alumnado y en especial de aquéllos
que presentan conductas violentas y conflictivas en el entorno escolar y familiar.
3) Programas ante el absentismo escolar: el
Acuerdo de 25 de noviembre de 2003 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan
Integral para la Prevención, Seguimiento y
Control del Absentismo Escolar distingue entre
varios tipos de absentismo: el de origen familiar, escolar o social.
Cuando el absentismo está provocado por
una o varias de las siguientes situaciones se
puede afirmar que es un absentismo de origen fundamentalmente familiar, y su solución requiere considerar a la familia del
menor como unidad de intervención psicosocial y educativa.
La erradicación de este tipo de absentismo,
que tiene su origen en el entorno más inmediato y cercano al alumno o alumna, pasa
por un trabajo intenso con la familia por parte de los servicios sociales comunitarios, trabajo que debe efectuarse de manera coordinada, con el objetivo de ayudar a las familias
a superar las situaciones a las que anteriormente se ha hecho alusión y a asumir sus responsabilidades respecto a la asistencia de sus
hijos e hijas a los centros escolares durante
todo el periodo de escolaridad obligatoria.
El absentismo de origen fundamentalmente
escolar se manifiesta en rechazo de la escuela, inadaptación escolar y desinterés por las
tareas escolares. Para superarlo se debe moti-

var a las familias para que mantengan contactos periódicos con el tutor, se deben analizar las dificultades de adaptación a las tareas escolares y acordar una estrategia de ajuste y adaptación de la enseñanza con la implicación de los equipos docentes, departamento de orientación del centro o equipo de orientación educativa y trabajadores sociales.
Otras veces el absentismo se origina al verse
inmerso el alumno o alumna en un determinado ambiente de amigos y grupo de iguales, por las condiciones generales del barrio
o zona donde vive y por determinados condicionamientos culturales (absentismo social).
La intervención debe ir encaminada, en estos
casos, a modificar la relación del alumno con
su entorno y a posibilitar la ocupación del
tiempo de ocio en actividades educativas
organizadas por los centros e instituciones
del entorno.
El Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar se
estructura en distintas áreas que garantizan
la realización de acciones conjuntas por parte de los distintos Órganos Directivos de la
Junta de Andalucía con competencias en la
materia así como los dependientes de la
Administración Local.
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1. La movilidad geográfica
Se produce por el traslado o desplazamiento del trabajador a otro centro de trabajo
de distinta localidad e implica un cambio
de residencia. Tanto en los casos de traslado como de desplazamiento, el trabajador tendrá, entre otros, los siguientes derechos: a que se le respeten las condiciones
salariales; a la percepción de los gastos de
viaje; al cobro de las dietas correspondientes para atender los gastos de manutención y alojamiento que se devengarán no
sólo los días trabajados sino durante el
tiempo que dure el desplazamiento; y a un
permiso retribuido de como mínimo 4 días
laborables en su domicilio por cada 3
meses de desplazamiento. En este tiempo
no se incluirán los días de desplazamiento necesarios siendo de cuenta del empresario los gastos ocasionados.
1.1.El traslado
Las causas
Las causas que dan lugar al traslado pueden ser:
-Técnicas, organizativas o de la producción siempre que estén justificadas.
-Contrataciones referidas a la actividad
empresarial.
En el caso en que el trabajador que haya
sido contratado para prestar servicios de
forma itinerante entre distintos centros de
trabajo de la empresa, el traslado no necesitará una causa justificativa.
La orden de traslado
Deberá ir precedida de un periodo de consultas entre el empresario y los representantes de los trabajadores de al menos 15
días, cuando el traslado afecte:
-A 10 trabajadores en empresas de menos
de 100 trabajadores.
-Al 15 % de la plantilla en empresas de
entre 100 y 300 trabajadores.
-A 30 trabajadores en empresas de más de
300 trabajadores.
-A la totalidad del centro de trabajo en
empresas de más de 5 trabajadores.
La orden de traslado será efectiva en el plazo de 30 días desde su notificación al trabajador. En los casos de traslado, los representantes de los trabajadores tienen prioridad de permanencia en el puesto de trabajo, esto es, no serán trasladados salvo
que sea absolutamente indispensable.
La actuación del trabajador
Ante la orden de traslado el trabajador puede:
-Aceptar la decisión de traslado. En estos
supuestos podrá:
· Realizar el traslado: En este caso el trabajador tiene derecho a recibir una compen-

La modificación sustancial de
las condiciones de trabajo
sación económica por los gastos tanto propios como los de su familia que se generen a consecuencia del traslado.
· Optar por la rescisión del contrato de trabajo: En este caso tiene derecho a percibir
una indemnización por importe de 20 días
de salario por cada año de trabajo con el
límite del importe de 12 mensualidades.
Tras la extinción, podrá acceder a las prestaciones por desempleo.
· Impugnar la decisión de traslado ante la
jurisdicción social por considerar que no
concurren causas justificativas, lo que
deberá hacer en el plazo máximo de 20
días. Aunque haya impugnado la decisión,
el trabajador está obligado a cumplir la
orden de traslado, de lo contrario incurrirá en causa de despido disciplinario por
desobediencia.
1.2. El desplazamiento
¿Qué se entiende por desplazamiento?
Es el traslado temporal del trabajador a
lugar distinto al de su residencia habitual,
para la prestación de sus servicios.
La duración del desplazamiento
El desplazamiento no podrá superar el plazo de 3 meses en un año o de 12 meses en
el cómputo de 3 años, en caso contrario se
entenderá y aplicará lo establecido para
los traslados.
Las causas
Las causas por las que se produce el desplazamiento pueden ser técnicas, organizativas o de la producción, y siempre han
de estar justificadas.
La orden de desplazamiento
Debe comunicarse al trabajador con un
plazo de antelación mínimo de 5 días hábiles si el desplazamiento va a superar los 3
meses de duración.
La actuación del trabajador
El trabajador deberá acatar la orden de
desplazamiento independientemente de
que efectúe la impugnación de la misma
ante la jurisdicción laboral, para lo que
contará con un plazo de 20 días.
La movilidad geográfica por motivos disciplinarios
En estos supuestos habrá que atender al
convenio colectivo aplicable y puede acordarse como sanción empresarial en los
casos de infracciones graves y muy graves
cometidas por el trabajador.
En cualquier caso, siempre resulta conveniente obtener el consejo de un abogado

sobre la conveniencia o no de iniciar las
correspondientes acciones legales así
como de las peculiaridades que puede presentar el caso concreto.
2. La movilidad funcional
Se produce dentro de la empresa y consiste en cambiar al trabajador de puesto de
trabajo de forma que pasa a realizar funciones distintas a las que habitualmente
desempeñaba.
El empresario puede modificar la distribución del trabajo en su empresa y, en concreto, las funciones de los trabajadores,
siempre que éstos tengan la titulación necesaria para desempeñar las funciones del
nuevo puesto de trabajo que se les asigna
y que la movilidad no suponga una pérdida de categoría profesional, disminución
salarial, ni menoscabo de su dignidad.
La movilidad del trabajador entre las distintas categorías o grupos profesionales
sólo será posible si existen razones organizativas que la justifiquen y por el tiempo necesario para superar estas causas.
Igualmente el trabajador sólo podrá ser
destinado a realizar las funciones de una
categoría profesional inferior en el caso de
que concurran causas perentorias o imprevisibles sin que en ningún caso esto conlleve una disminución de su salario.
Por el contrario, si el trabajador realizase
funciones superiores a las de su categoría
o grupo profesional, por un tiempo superior a 6 meses en un año o a 8 meses en dos
años, el trabajador podrá reclamar el ascenso y tendrá derecho a percibir el salario
correspondiente a la categoría superior.
Si la empresa se niega a conceder el ascenso, el trabajador podrá acudir a la vía judicial laboral, para lo que en todo caso resultará conveniente que se asesore con un
abogado de su confianza.
En cualquier caso, insistir en que la movilidad funcional no podrá suponer para el
trabajador un menoscabo de su dignidad
ni afectar a la formación y promoción profesional.
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Entornos virtuales de aprendizaje
[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

Un entorno virtual de enseñanza/aprendizaje (EVE/A) es un conjunto de facilidades
informáticas y telemáticas para la comunicación y el intercambio de información en el
que se desarrollan procesos de enseñanza/aprendizaje. En un EVE/A interactúan,
esencialmente, profesores y estudiantes. Sin
embargo, la naturaleza del medio impone la
participación en momentos clave del proceso de otros roles: administrador del sistema
informático, expertos en media, etcétera.
Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje: El Proyecto Get

Los entornos virtuales de aprendizaje o e-learning proporcionan una mayor flexibilidad al
alumno permitiéndole acceder en cualquier
momento y desde cualquier lugar, mientras
tenga acceso a un ordenador o a Internet.
Sin embargo, generan una serie de problemas al docente dado que el aprendizaje en
línea necesita de la adaptación de su docencia de modo que permita a los alumnos desarrollar las competencias o conseguir los objetivos que se les exige. Estos problemas son:
la navegación en el conocimiento, puesto
que es becario saber dónde ir y cómo procesar la información; disponer de buenas competencias comunicativas, como leer, escribir, hablar o escuchar; capacidad de aprender de forma independiente; competencias
sociales, como por ejemplo la ética, y la responsabilidad en el uso de la información; y
la iniciativa personal, creatividad y capacidad de crear e iniciar proyectos.
Estas competencias son necesarias además
de las competencias propias del área o de la
disciplina del docente.
Para el diseño de la formación en un entorno virtual es necesario tener en cuenta una
serie de consideraciones como son: plantear los objetivos de aprendizaje que se persiguen en el alumno; determinar los contenidos que se desean adquirir; determinar las
condiciones de agrupación del alumno, así
como la temporalidad; conocer el nivel de
conocimientos previos, así como los recursos de que disponemos; perfilar un sistema
de evaluación; y dominar las funcionalidades del entorno virtual.
Los espacios virtuales que podemos diseñar
los podemos clasificar en los siguientes tipos:
· Espacio Personal: son aquellos espacios que
se encuentran diseñados para un uso individual del alumno, aunque nos permiten la
comunicación con otros alumnos o con el
profesor. Aquí, por ejemplo, tendríamos el
buzón de correo electrónico o bien el acce-

so a recursos personales, espacios individuales para guardar documentos o páginas web.
· Aula Virtual: es un espacio propio del grupo-clase donde encontramos espacios y herramientas comunicativas para alumnos y
docentes. Así, se puede acceder a documentos, materiales y recursos de un grupo. La
configuración del aula nos permitirá desarrollar un determinado tipo de formación.
· El Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje: es una interfaz con sistemas propios que
permiten y facilitan el trabajo del profesor y
del alumno. Se ha diseñado exclusivamente
para integrar todos los elementos y recursos
relacionados con la actividad pedagógica. De
este modo se facilita el aprendizaje y la comunicación de quienes participan en el proceso de enseñanza aprendizaje: la interacción
entre aulas, los recursos académicos, las
herramientas del alumno y del grupo y los
espacios comunicativos.
· El Campus Virtual: se integran las distintas
funcionalidades requeridas para organizar,
gestionar y realizar cursos de formación, estudios universitarios, conjugando lo institucional con los distintos servicios académicos
públicos y privados de dicha institución, así
como todos los espacios relacionados con la
formación, noticias, eventos y elementos que
integran una comunidad educativa más allá
de un curso o de un grupo clase específico.
El Campus se distingue de la Plataforma, en
que el primero se encuentra configurado para
unas necesidades de gestión y académicas
planteadas para la institución, y en cambio
la plataforma solo es un espacio estándar que
debe ser personalizado.
· La Plataforma: en este caso el docente puede decidir sobre un conjunto de aplicaciones con unas características técnicas determinadas que permiten utilizar el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje de un modo
concreto, así como disponer de sus funcionalidades y recursos. Es el caso de “Moodle”,
que es una plataforma de software libre usada por distintas instituciones y universidades que adaptan sus capacidades a sus necesidades y prioridades creando así un entorno virtual de aprendizaje propio.
Moodle es una de las últimas aplicaciones
que surge para dar consistencia a la educación a distancia. La filosofía de su creador es
realmente interesante pero se debe recordar
que como siempre en la red, nada está acabado y tiene sus limitaciones.
La educación, como muchos otros aspectos
de la sociedad, es sensible al paso del tiempo y a la evolución del mundo. No se trata

solamente del ámbito social, sino también
de la técnica, la forma de estudio.
En nuestros días, esta situación de cambio,
se traduce en e-learning, una nueva manera
de aprender, una educación sin distancias,
electrónica. Uno de los softwares más competentes para su desarrollo es Moodle. Con
este programa el profesor tiene todas las
herramientas necesarias para crear un curso al que el alumno podrá acceder fácilmente desde cualquier ordenador.
Los que no estén familiarizados con esta aplicación deben saber que se trata de un software libre con características similares a las
de Blackboard. Moodle es el acrónimo de
Modular Object Oriented Dynamic Learning
Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular).
Otra plataforma usada por gran número de
instituciones es “WebCT”, que es una plataforma comercial utilizada por las instituciones para la realización de cursos en línea.
La WebCT (Web Course Tools, o Herramientas para Cursos Web) es un sistema comercial de aprendizaje virtual online, usado principalmente por instituciones educativas para
el aprendizaje a través de Internet. La flexibilidad de las herramientas para el diseño de
clases hace este entorno muy atractivo tanto para principiantes como usuarios experimentados en la creación de cursos en línea.
Los instructores pueden añadir a sus cursos
WebCT varias herramientas interactivas como: tableros de discusión o foros, sistemas
de correos electrónicos, chats, contenido en
formato de páginas web y archivos PDF entre
otros. Actualmente tiene dos versiones:
WebCT Vista y WebCT Campus Edition.
Vista es la versión profesional completa dirigida a empresas, y Campus Edition (Versión
Universitaria) es ofrecida a instituciones que
tienen servicios como de sistemas de almacenamiento de archivos y herramientas para
registro de cursos. El programa no tiene costos establecidos, pero depende del tamaño
de la institución y de cómo será usada.
Hay un gran número de plataformas gratuitas o comerciales capaces de satisfacer las
diversas necesidades de las instituciones.
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Riquezas de nuestro planeta: el oro
[Ana García Aguilar · 75.883.479-Q]

Introducción histórica

El oro ha fascinado al ser humano desde
hace miles de años. Fue el primer metal
en conocerse junto con la plata y el cobre,
y se empezó a usar en la Edad de piedra.
Es una de las grandes ‘locuras’ de la humanidad, con un valor que ha venido dado
tradicionalmente por su escasez y poco
más. Sin entrar en una reseña histórica
completa, analicemos brevemente algunos hitos en la historia del oro:
-Hacia finales del siglo XIX Gran Bretaña
adopta el patrón oro para sustentar su
moneda.
-Durante la primera guerra mundial (19141918) los países europeos gastan mucho
más dinero de lo que tenían en sus respectivos bancos centrales, por lo que pasan a
tener unas reservas mixtas, de oro más
dólares americanos.
-Década de los años 60, los países europeos ya están recuperados. Algunos países
empiezan a exigir una convertibilidad directa entre sus reservas en dólares y el oro.
-Hacia 1975 la onza de oro se cotiza a US$
200 en el mercado internacional.
-En la década de los años 70 estalla la ‘fiebre del oro’.
-Cambio de política en las compañías mineras, yacimientos antes considerados subeconómicos ahora son rentables si el tonelaje es el adecuado, se pueden explotar leyes
tan bajas de oro como de 1 g/t. Esto tiene
además implicaciones geológicas, ya que
un tipo de yacimiento mineral, prácticamente un desconocido hasta la década de
los años 70, se transforma en ‘la joya de la
corona de la exploración’, nos referimos a
los epitermales de metales preciosos.
-Como vemos a lo largo del tiempo la actividad humana a lo largo de la historia ha
sufrido importantes cambios.
-Los mayores productores de oro en el
mundo son Sudáfrica, la antigua Unión
Soviética, Estados Unidos, Canadá, Australia y Brasil.
-Actualmente la producción total de oro
en el mundo es de 3.4 billones de trillones
de onzas, de las cuales dos terceras parte
fueron extraídas en los últimos 50 años.
-El precio del oro ha sufrido fluctuaciones
a lo largo del tiempo en función de la oferta y la demanda, que han tenido gran
importancia en el desarrollo de la minería
ya que el precio marcará muchas veces la
rentabilidad de un yacimiento. Durante
los años 70 y 80, el oro sufrió un encareci-

miento considerable que proporcionó reapertura y estudio de nuevos depósitos hasta entonces inviables y un refinamiento en
las técnicas. Es aquí donde entra en juego
un exhaustivo trabajo para conocer la
mineralogía, las texturas, el reconocimiento del ambiente de formación, la geometría del depósito, la geoquímica...Para así
poder tener una aproximación de la Ley,
la cantidad de oro presente respecto el
volumen total, del yacimiento, así como
su extensión y facilidad de extracción.
Mineralogía

El oro nativo
El oro nativo (Au) cristaliza en el sistema cúbico en forma de hexaedro (100), octaedro
(111) y traquisoctaedro, también combinado con el tetraquishexaedro (210) y rombododecaedro (110). Puede presentar maclado según caras del octaedro (111) o del hexaedro (100). No se distingue exfoliación.
De todos los metales el oro es el más dúctil y maleable, y el más bello cuando se
encuentra en su estado puro, especialmente cuando se presenta en cristales cúbicos,
en crecimientos dendríticos o arborescentes y en forma de pepitas.
El oro nativo aparece en aluviones y otras
rocas sedimentarias, en rocas eruptivas y
en filones. En estado natural, es difícil que
se dé en su estado puro absoluto, se halla
aliado con otros metales, sobre todo con
la plata, formando el electrum, para el que
se usa la medida de la reflectividad para
determinar el contenido de estos metales,
lo describió Squair (1965) y Eales (1967)
con la siguiente curva espectral, donde de
muestra la reflectancia pura del oro y de
la plata y muestra una visible separación
entre estos con una aleación del 50% de
plata y 50% de oro.
Características del oro
Color: Amarillo
Raya: Amarilla brillante
Brillo: Metálico
Reflectividad: 77.0 - 88.2
Birreflectancia: no presenta
Anisotropía: isótropo pero con incompleta extinción
Dureza: 2.5
Microdureza de Vickers: 53 – 58
Dureza de pulido: >galena; < tetrahedrita,
calcopirita
Densidad: 19.3 g/cm3
Hábito: Diseminado en láminas, escamoso o masivo
Otras características: Ductilidad y maleabilidad

Minerales que contienen oro
El oro aparece en un número limitado de
minerales, aunque son unos cuarenta, solo
el Au nativo y el electrum son comunes,
los telururos son poco comunes y los
demás son más raros. El electrum se considera un mineral propio cuando contiene un 22% de plata, o una variedad de oro
nativo cuando su contenido en plata varía
entre el 18 y 36% (Dana,1963).
Las soluciones sólidas intermedias entre
el oro nativo y el electrum, aunque no se
dan en la naturaleza, se han obtenido en
laboratorio, sustituyendo el oro elemental por plata, desde la kustelita hasta la plata nativa, dada su compatibilidad en la
estructura cristalina, ambas cúbicas centradas en las caras (Boyle,1979).
Las propiedades ópticas del oro nativo y
del electrum son similares, aunque el color
varia del dorado brillante del oro nativo, a
amarillo que se va haciendo más claro a
medida que aumenta el contenido en plata del electrum. Ambos minerales son
blandos y no pulen bien.
El oro nativo en depósitos primarios suele
tener un contenido en plata del 5%, mientras que en medios oxidados puede estar
empobrecido o totalmente libre de ella.
Existen otras aleaciones de metal con oro
pobremente definida, y más que minerales pueden ser variedades de oro nativo o
simplemente incermentos de los dos metales. Las más importantes con cobre son la:
cuproaurita (20%Cu), tetraauricuprita, y
la auricuprita (40% Cu), y con otros metales la: rodhodita (Au+Rh), aldonita (Au+Hg)
y la propecita (Au+Pd).
Otros minerales que contiene oro con propiedades ópticas y estructurales diferentes a las del oro nativo y el electrum, son
los telururos. Normalmente no representan más del 20% del oro total en muchos
depósitos. Los más importantes económicamente, son la: silvanita, petzita, hessita,
calaverita, y la krennerita.
Las mineralizaciones de telururos predominan en dos tipos de ambiente geológicos:
venas y fisuras en rocas volcánicas terciarias, y esquistos verdes y lavas volcánicas
metamorfizadas del precámbrico.
Las asociaciones y texturas de los telururos fueron estudiadas por Markhan y Cabri
en los años 60, presentaron diagramas de
fases a distintas temperaturas, en los cuales se puede prever la composición de algunos productos a bajas temperaturas y aproximar los productos finales en menas.
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Minerales con trazas de oro
El oro en cantidades traza puede aparecer
en solución sólida reemplazando a la plata, a los elementos del grupo del platino y
al cobre en su estructura cristalina, también en algunos metales nativos. Algunos
de estos minerales son el telurio nativo
(Te),la atokita ((Pt,Pd)3Sn), la atheneita
((Pb,Hg,Au,Cu)3, el paladoarseniuro
((Pd,Ag,Au)2As) y la zvyagintsevita (Pd3Pb).
Soluciones sólidas del oro similares aparecen en los sulfuros más comunes pero
están muchos menos extendidas, por
ejemplo en la pirita esta sustitución es de
0.2 ppm y en la arsenopirita de 158 ppm.
Génesis de los depósitos de oro

Existen tres teorías para la explicación de
la génesis de los yacimientos de oro:
1. Placer: Los minerales son derivados por
erosión de áreas adyacentes, son transportados, y son depositados a lo largo de ríos
junto a conglomerados. Entre los autores
que proponen esta teoría hay diferencias
significativas en relación a la localización
de los orígenes primarios de las rocas que
contienen el oro y la distancias del transporte (Minter, 1978, 1990, 1991; Minter et
al, 1993; Hutchinson and Viljoen, 1986).
2. Hidrotermal: El oro, uranio y otros metales son introducidos en soluciones acuosas calientes derivadas de un origen externo, tal como una intrusión ígnea. Phillips
(1989) argumentaba que el oro es primeramente epigenético, es introducido por
fluidos hidrotermales que entran en los
sedimentos durante el metamorfismo a
favor de fracturas y capas permeables
(zonas de stockwork).
3. Teoría del Placer Modificada : Los minerales que son depositados como placer,
son localmente distribuidos sin una particular distribución. Hay grandes evidencias de capas de oro relacionadas a facies
metamorfizadas de esquistos verdes que
se han puesto en contacto con fluidos
acuosos que circulan a través de la roca.
En el proceso orogénico las rocas sedimentarias y volcánicas pueden ser profundamente enterradas o empujadas bajo el borde continental donde estarán sujetas a
altas temperaturas y presiones. Como
resultado, las rocas cambiarán sus asociaciones minerales a otras estables en ese
nuevo medio. Esta hipótesis sugiere que
el agua es expedida de las rocas y migra
hacia arriba precipitando las menas cuando la presión y la temperatura descienden.
La incidencia del oro y del mineral del uranio sugiere una pequeña modificación de
la textura. Muchos autores están a favor
del origen tipo placer como el origen de

estos depósitos. Concretamente los argumentos los dan Derry (1960) y Pretorius
(1975,1976) sobre los yacimentos de Elliot
Lake y Witwatersrand.
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La poésie française à travers l’oeuvre
‘Paroles’ de Jacques Prévert
[Ana María López Becerra · 29.496.572-S]

L’Auteur
Différente de toutes les autres, l’oeuvre
poétique de Jacques Prévert l’est d’abord
par sa diffusion: l’audience de Paroles
(1945), Histoires (1948), Spectacle (1951),
La pluie et le beau temps (1955), Fatras
(1965), Choses et autres (1972), monte assez
la popularité d’un auteur qui a rendu la
poésie à sa fonction élémentaire de parole exprimant sans détour les sentiments
les plus simples et les plus universels: colère, mélancolie, tendresse. La spontanéité
est la vertu première de la poésie de Prévert. La sympathique facilité de cette oeuvre ne doit pas nous faire mésestimer son
importance. Le retour aux sources du langage populaire constitue un profond
renouvellement des moyens et des fins de
la poésie. Prévert nous propose un dialogue neuf, souriant, avec un monde simple
dont il fait l’inventaire fantaisiste et tendre. Personnage polyvalent, il travaille pour
le cinéma (Les Enfants du paradis de Marcel Carné, Renoir ) et la chanson (Barbara, Juliette Gréco, Yves Montand, Brassens).
L’Œuvre
Le recueil fut réailisé par René Bartelé qui
y rassembla les textes et les poèmes de
l´auteur. Entre 1931 et 1936, Prévert a participé au «groupe de choc» appelé «Groupe Octobre», comme membre de la Fédération de Théâtre Ouvrier, présent dans les
grèves et les manifestations de l ´époque.
Il y connaît Kosma et met en musique ses
chansons. Par la suite, il fera preuve d´une
indépendance politique croissante à l´éagrd
des communistes. Il affirme son soutien à
l´Espagne républicaine et révolutionnaire.
Le premier tirage, en 1944, est clandestin.
L´édition définitive est celle de 1947 qui
insère de nouveaux textes. L´ordre des textes relève du choix de Prévert maisil laisse à son éditeur le soin de procéder aux alinéas et aux ponctuations. L´accueil de
l´œuvre, en ce temps de la Libération, a

été préparé par la vogue de ses chansons,
à St Germain-des-Prés en particulier où il
est le plus fêté des poètes.
Il s´agit d´un recueil traduit en de nombreuses langues, lu par un large public et
vendu à des millions d´exemplaires depuis
sa parution. Le succès de Prévert est dû au
fait qu´il a écrit des scénarios de films, inspiré des chansons, écrit des poèmes, des
essais… Face à cette popularité sans égale, nous nous trouvons face à un personnage très discret.
Étude de la composition et du sens de
l’oeuvre
On peut le définir comme une suite de poèmes qui s´encadre entre un texte d´un
eparfaite symétrie, une sorte de tableau
éclaté mais formant une remarquable unité. Au départ, un effort prétenu d´objectivité, description de portraits, et au terme, la tentative d´un art subjectif mais qui
s´efforce d´intégrer toutes les facettes du
réel dans une immense «lanterne magique», pour aboutir finalement à une poésie cosmique de la réalité. On assiste à une
représentation de la lutte des classes. La
structure du poème semble s´accorder
avec l´ordre chronologique ou historique.
La guerre est présente dans des poèmes
comme Histoire du cheval, Familiale, Le
bouquet… Il y a des poèmes d´avant- guerre Fête foraine, de guerre La crosse en
l´air, et d´après-guerre L´effort humain.
Il fait référence également aux grands hommes et aux héros de l´histoire dans Le
grand home ainsi qu´à la religion, à ses
dogmes (Le Père, le Fils et le Saint Esprit)
et à la pensée qui crée les idéologies et les
religions faisant obstacle au bonheur : Le
cancre, Lanterne magique de Picasso.
Plus que les réflexions allégoriques sur soimême, sur l´art et sur la poésie et son pouvoir (Le concert n´a pas été réussi), ce sont
les poèmes d´amour qui constituent
l´autre grand pôle du livre et brodent des
variations sur toutes les sortes d´amour :

rêvé dans Dimanche, plaisir solitaire dans
La morale de l´histoire, refusé dans Chanson de l´oiseleur, libre et fatal dans je suis
comme je suis, heureux dans Alicante,
menacé, malheureux ou voué au souvenir.
Analyse des thèmes
Le sang et l´obsession du rouge (Chanson
dans le sang): C´est le sang des blessures,
des meurtres et de la misère, des enfants
«torturés» (La lessive), des guerres, de la
liberté poignardée, de la Révolution du
cœur, sang vital… Il est suggéré sous différentes formes : cerises, vin, piments, bouche, diable…
Les âges de la vie : la naissance et la mort:
ce sont deux thèmes étroitement liés dans
Premier jour et Le contrôleur. La mort
n´est pas pour lui une source d´angoisse
mais elle fait partie de notre condition. Il
dénonce l´absurdité de la mort pour une
religion ou une idéologie. Enfance et école; le vie de famille.
La religion: les mystifications de la religion,
les prêtres, le pape (Jésus Christ), Dieu.
Les lieux: la moitié des poèmes ne sont pas
localisés et d´autres sont très précis.
Paris: Il ouvre le recueil et c´est le lieu fondamental du livre. Il existe une opposition
judicieuse entre Paris Centre et Paris périphérique ou la banlieue. On y trouve des
références à la Tour Eiffel, au métro et surtout à la Seine et à l’Árc de Triomphe (Tentative de description). Le Paris de Prévert
ne se limite pas aux beaux quartiers mais
à tout type de rues, de lieux les plus divers
(Évenements). Il cite les rues lui rappelant
des souvenirs.
Bretagne et le Midi: ce sont les deux régions
de province qu´il mentionne. Le Midi est
liés aux parents et à la vie de famille (Histoire du cheval). Il cite la Rivière de Morlaix (Pater Noster), Quimper, Brest… (son
père était breton).
Le monde entier: L´Espagne (Alicante, Lanterne magique de Picasso), l´Ethiopie,
l´Italie avec Rome, Turin, Venise.
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Le français parlé au Québec est différent
de tous les autres français du monde. Pourtant, il s'agit bien du français et non pas
d'un créole, d'un dialecte ou d'un patois.
Ce n'est pas non plus un français régional,
puisque le Québec n'est pas une région de
la France. Le français québécois, c'est bel
et bien un français national. Le français
québécois, le français du Québec ou le
français du Canada est une variété de la
langue française parlée principalement au
Québec. Le français québécois ne doit pas
être confondu avec d'autres variétés du
français d'Amérique, telles que le français
acadien et le français terre-neuvien.
Lors des premiers contacts, un francophone de l'extérieur du pays aura possiblement de la difficulté avec l'accent ou encore avec certaines expressions typiquement
québécoises, mais avec le temps, il s'y fera
sans grande difficulté. Mais pourquoi le
français québécois est-il donc différent de
celui de la France? La réponse, comme c'est
souvent le cas, se cache dans le passé. Plusieurs témoignages confirment que, dès la
fin du 17e siècle, tout le monde en Nouvelle-France s'exprime en français. Or, en
France à la même époque, les patois sont
encore très nombreux. En effet, deux Français sur cinq ne comprennent ni ne parlent le français! Seulement un Français sur
cinq en a une connaissance active.
L'usage du français a donc été généralisé
ici avant de l'être en France. On doit ce fait
principalement à deux facteurs : les colons
qui viennent peupler la Nouvelle-France
étaient originaires de différentes provinces françaises et tous parlaient donc leurs
patois maternels. Or, une fois ici, ces hommes et ces femmes se retrouvèrent souvent avec un voisin qui parlait un patois
différent du leur, d'où la nécéssité d'une
langue commune. On aurait choisi la plus
prestigieuse, celle du roi, le «françois». Deuxièmement, on remarque que les femmes
ont joué un rôle de première importance
dans ce phénomène puisque ce sont elles
qui apprenent la langue aux enfants. Or,
des études prouvent que la grande majorité de celles-ci connaissait, au moins partiellement, le français.
C'est ainsi que la Nouvelle-France parlera le français de la cour du roi, et non pas
celui des philosophes et des écrivains. C'est
dans ce français royal originaire d'Île-deFrance que le français québécois prend
plusieurs de ses particularités. Puisque la
majorité des colons venaient de la Normandie, on retrouve dans le français québécois plusieurs particularités du parler

Le français et
le québecois

normand comme le fameux «-eux» en fin
de mots. Notons que le français de la Nouvelle-France commence déjà à développer un lexique différent et unique. Plusieurs néologismes sont des termes
empruntés aux langues amérindiennes
(calumet, achigan, ouananiche, masquinongé, carcajou, etc.) et d'autres proviennent du vocabulaire maritime (embarquer,
virer, baliser, mouiller, etc.).
Après la conquête britannique de 1759, le
Québec se retrouve isolé de la mère-patrie.
Plusieurs voyageurs dénoteront le caractère anglicisant et archaïsant du français
du Québec, surtout dans les journaux et
dans le domaine du droit. Ce qu'il faut
comprendre, c'est que depuis la Révolu-

tion de 1789, la France a changé de norme. Ce n'est effectivement plus le français
du roi qui y est vu comme prestigieux, mais
bien celui de la bourgeoisie. Or, ce changement de norme ne se produit pas au
Québec, et c'est toujours le français royal
qui continue d'évoluer en vase clos.
Le français ne bénéficie d'aucune forme
de reconnaissance officielle de la part du
gouvernement britannique. Plusieurs secteurs d'activités de la colonie (comme le
droit, la politique et les affaires) passent
aux mains de riches bourgeois anglais et
écossais qui ne parlent que l'anglais et qui
méprisent souvent les habitants francophones. Le français du Québec traversera
une période d'anglomanie, pendant laque-
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lle il sera déprécié et humilié au profit de
l'anglais. Il sera envahi de termes anglais,
on ne le verra plus que comme une langue
romantique, étrangère aux progrès technologiques et aux milieux des affaires. À
Montréal en particulier, le français disparaîtra presque complètement dans l'affichage et la publicité. Aujourd'hui, le français québécois est écrit, chanté et célébré.
Mais il s'en trouve encore, malheureusement, qui se complaisent à l'associer à un
soi-disant manque d'éducation
Le français québécois connaît de nombreuses variétés locales, dont le joual, le
magoua ou le chaouin, mais chacune d’entre elles peut aisément être comprise dans
toutes les régions québécoises et même
partout où on parle une variété du français d'Amérique.
• Lexique et expressions du français québécois: le français québécois a une variété de registres, allant du français officiel,
fortement influencé par le français européen moderne et avec des traits phonétiques effacés, préservant cependant fortement de nombreux traits québécois, jusqu’au joual. Par exemple : «Lâche pas la
patate» signifie de ne pas abandonner, de
continuer et d'aller de l'avant. «Lâche pas
la patate, tu vas réussir!». À l'inverse, l'expression «lâche-moi la patate» veux dire
laisse-moi tranquille; Pantoute! ou "pasen-toute", signifie "pas du tout!" ; Tiguidou! , c'est d'accord!
• Phonétique: Au Québec, on conserve des
prononciations qui, en général, ont disparu en France. Par exemple, les mots "brin"
et "brun" se prononcent de façon identique. On constate également une affrication des consonnes "t" et "d" devant les
voyelles "u" et "i" (elles se prononcent alors
"ts" et "dz"). Par exemple, la phrase "tu es
parti" se prononce au Québec "tsu es partsi". Du chocolat divin devient "dzu chocolat dzivin". Cette particularité est très
marquée et tout à fait généralisée. C'est
souvent grâce à elle qu'on peut reconnaître un Québécois. Les mots communs qui
se terminent en "-oir" sont souvent prononcés "-oèr": avoèr (avoir), à soèr (soir),
la bouilloère (bouilloire), etc. Lorsque le
son "a" se retrouve en fin de mot ou de
phrase, il est prononcé "â": le Canadâ, Y
m'parle pâ, c'est par lâ, etc.
Quelques exemples de lexique et expressions quebecoises:
-Un abreuvoir: fontaine pour boire.
-Un aiguisoir: taille-crayon.
-Un barbier: coiffeur.
-Des bidoux: de l'argent.
-Un char: voiture .

Les anglicismes:
-Canciller: annuler.
-Puncher: donner un coup de poing.
-Toffer: endurer une situation désagréable.
-Tripper, bozer: avoir énormément de plaisir, être en extase.
La météo:
-Il mouille: il pleut.
-Il fait frette: très froid.
-Il vente pour écorner les bœufs: il vente
violemment.
-De la poudrerie: du blizzard.
Le français québécois fut autrefois stigmatisé, parmi les Québécois eux-mêmes comme parmi les Français d’Europe et les
anglophones, comme étant un dialecte de
bas étage, parfois à cause de l’usage des
anglicismes, parfois simplement à cause
de ses différences d’avec le français européen, perçu comme étant la référence.
Aujourd’hui toutefois, les francophones au
Québec ont bien plus de liberté de choisir
un « registre » en parlant et les personnages d’émissions télévisées ont presque toujours un parler « réel » de tous les jours plutôt qu’un français « officiel ». En Europe,
le français québécois est perçu comme
étant un langage parfois difficile à comprendre. D’où la présence de sous-titres
dans certains films québécois présentés
en Europe francophone.

Bibliographie
Noël Corbett, Langue et identité. Le français et les
francophones d’Amérique du Nord, Presse de l'Université Laval, Québec, 1990, 398 p.
Robert Fournier et Henri Wittmann, Le français
des Amériques, Presses universitaires de TroisRivières, Trois-Rivières, 1995, 334 p.
Françoise Labelle, « Les aspects phonétiques les
plus répandus du français québécois », 2004, Université du Québec.
Jean-Marcel Léard, Grammaire québécoise d'aujourd’hui : comprendre les québécismes, Guérin
universitaire, Montréal, 1995, 237 p.
Lionel Meney, Dictionnaire québécois-français,
Géurin, Montréal, 1999, 1884 p.
Luc Ostiguy et Claude Tousignant, Le français québécois : normes et usages, Guérin universitaire,
Montréal, 1993, 247 p.

Didáctica169
número 27 << ae

El programa ‘Jóvenes Emprendedores
Solidarios’ y la Formación Profesional
[María Dolores Carballar Falcon · 28.935.146-L]

El programa ‘Jóvenes emprendedores solidarios’ es un programa de fomento de la
cultura emprendedora y la solidaridad, organizado por la Consejería de Educación
y dirigido al alumnado de la ESO, Bachillerato, Formación Profesional y de PCPI.
Especialmente, los alumnos de los ciclos de
Formación Profesional de la familia de Informática, pueden aplicar sus conocimientos sobre las nuevas tecnologías en el desarrollo del proyecto, de forma que el producto final, sea un proyecto innovador y moderno basado en el desarrollo de bases de
datos, desarrollo de páginas web, diseño
gráfico, etc. Todo ello, trabajando, de forma
paralela contenidos transversales como son
la lucha contra la desigualdad, la injusticia,
el respeto por el medio ambiente…
El proyecto, se puede describir básicamente, en crear y gestionar una asociación por
parte de un grupo de alumnos del centro,
con la finalidad de realizar actividades de
concienciación y sensibilización, de denuncia de determinadas situaciones de injusticia y de obtención de fondos para colaborar en algún proyecto de interés social
desarrollado por las ONG participantes en
el programa: UNICEF infancia, INTERMON
OXFAM comercio justo, MADRE CORAJE
medio ambiente, Reciclaje y Solidaridad,
PROI discapacitados, CRUZ ROJA mujeres
en dificultad social y emergencias, ANDALUCIA ACOGE inmigración, ANESVAD
salud y desarrollo, AEPECT y Amnistía
Internacional. Queda como labor del grupo, decidir la temática de nuestro proyecto, así como la elección de con cuál ONG
queremos colaborar y qué podemos aportar para participar en la construcción de
un mundo más justo y solidario.
Durante el curso, la ONG elegida, visitará
al grupo, al menos una vez por trimestre
para informarnos acerca del tema elegido,
informándonos acerca de los orígenes y
consecuencias de diferentes conflictos
étnicos o situaciones de injusticia y desigualdad que tienen que ver con el tema
elegido. La información y sensibilización
de los alumnos, es un paso previo esencial, ya que les permitirá reflexionar y aportar propuestas de alternativas para corregir estas desigualdades y formarse como
ciudadanos coherentes. También les será
propio, a la hora de plantear la actividad

para obtener los recursos que se destinarán íntegramente a la ONG.
A modo de resumen, este programa, se
centra en tres objetivos básicos:
-Fomentar en el alumnado una conciencia solidaria, responsable y comprometida con los problemas reales del mundo.
-Desarrollar el espíritu emprendedor en
los estudiantes. Este objetivo está indudablemente ligado al fin primordial que se
persigue con la formación profesional inicial: formar profesionales con capacidad
de decisión, con capacidad de autonomía
en el trabajo, con iniciativas emprendedoras que impulsen su desarrollo personal;
todo ello, manteniendo siempre una actitud respetuosa con el medio ambiente,
fomentando la igualdad de sexo y razas,
luchando por la no violación de derechos
fundamentales, consumo responsable,
tolerancia etc.
-Conocer y desarrollar el proceso de creación, administración, funcionamiento y gestión de ONG o entidades sin ánimo de lucro.
¿De qué actividades consta el programa?
Como se ha comentado anteriormente, en
cada trimestre, se llevan a cabo unas actividades diferentes. Estas actividades se
deben redirigir al ámbito de cada familia
profesional del ciclo formativo, para que
sean significativas para los participantes.
Como ejemplo, para alumnos de los ciclos
de informática, estarán orientadas al uso
de aplicaciones que permitan fundamentar la asociación que creemos, en unos
pilares informáticos. De esta forma, se les
presenta a los alumnos la posibilidad de
poner en práctica todos los conocimientos teóricos aprendidos ante un caso real
“que debe funcionar”. Cabe mencionar que
se concienciará a los alumnos en el uso de
software libre (hasta la medida de lo posible) para todas las aplicaciones, desde la
parte de ofimática (usando el paquete Openoffice), la base de datos (utilizando el sistema gestor de base de datos MySQL) así
como servicios web en hostings gratuitos,
creación de blog, etc.
Así pues, las actividades principales se concretarán en:
-Análisis del entorno, estudiando qué problemática es más cercana a los alumnos o
al entorno del centro. Se definirá el logotipo y el nombre de la asociación.

“

Organizado por la
Consejería de Educación,
se trata de un programa
de fomento de la cultura
emprendedora y la
solidaridad, dirigido al
alumnado de ESO, FP
Bachillerato y PCPI

-Definición de la organización de la asociación. Se crearán los estatutos de la asociación mediante aprobación de la clase.
Se creará la base de datos con varios administradores y el resto de usuarios que
podrán acceder a determinados datos. Se
crearán hojas de cálculos para las recaudaciones, asistencia a reuniones, etcétera.
-Definición del plan de publicidad: mediante diseño gráfico se realizarán octavillas a
repartir por el instituto y por los domicilios cercanos a los alumnos, para obtener
colaboración. Se creará un blog para recoger el día a día, los comentarios y opiniones sobre la asociación, las valoraciones
personales de cada integrante del grupo...
-Se colgará una página web donde se resuma toda la evolución de la participación
de los alumnos en el programa, enlaces al
centro, enlaces de contacto con la ONG
con la que cooperamos, calendario de actividades de recaudación de fondos, etc.
En definitiva, se trata de que el alumnado
aprenda de manera muy participativa, divertida y amena a edificar una sociedad más
justa y equitativa, poniendo en práctica sus
conocimientos adquiridos cursando los
diversos módulos profesionales. En este programa educativo, se integran conceptos y
valores que favorecen la cohesión social, el
respeto de los derechos humanos y de la dignidad humana. Permite además, afianzar el
espíritu emprendedor para el desempeño
de actividades e iniciativas empresariales o
en organizaciones sin ánimo de lucro.
Referencias web
www.juntadeandalucia.es/averroes/cultura_empre
ndedora
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Enseñanza de los
desplazamientos y
transportes en el primer
ciclo de la ESO en
Educación Física
[María Rosa García Molina · 50.603.183-D]

Los desplazamientos son elementos de
vital importancia en clase de educación
física para llevar a cabo las prácticas, cosa
que se traslada a nuestra vida cotidiana.
Los transportes de objetos y materiales
también son muy comunes en nuestras
clases y en la vida cotidiana del mismo
modo que los desplazamientos, por lo que
le vamos a dedicar este artículo a ellos.
A continuación veremos ciertos ejercicios
para trabajar tanto los desplazamientos
como los transportes en clase de educación física destinados al primer ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria.
Ejercicios de desarrollo

Para llevar a cabo la práctica todos los
alumnos deberán llevar dos cartones de
tamaño folio para realizar estos ejercicios:
1. Los alumnos se colocarán por parejas y
uno de ellos debe moverse libremente por
el gimnasio y el otro deberá perseguirlo
por detrás a un metro de distancia.
2. Los alumnos se volverán a colocar por
parejas, pero esta vez uno de los componentes de la pareja deberá desplazarse por
el gimnasio y levantar uno de sus brazos,
el otro compañero debe buscar el brazo
que ha levantado y desplazarse junto a él
por el lado en el que el brazo está elevado,
el componente de la pareja que lleva el brazo elevado puede cambiar el brazo elevado cuando lo desee.
3. Los alumnos deberán colocarse los cartones entre sus piernas lo más arriba posible y correr con ellos así colocados a lo
ancho del pabellón.
4. Los alumnos deberán realizar el mismo
recorrido que el caso anterior, pero esta
vez se colocarán el cartón entre sus rodillas, tienen que intentar que éste no se les
caiga en todo el trayecto.
5. Los alumnos deberán realizar el mismo
ejercicio anterior, pero esta vez se desplazarán hacia atrás, lo que aumenta la dificultad del ejercicio.

6. Esta vez los alumnos se colocarán el cartón entre sus tobillos y deben desplazarse
haciendo circunducciones con sus brazos
hacia delante.
7. Los alumnos deben colocar los cartones
en el suelo y colocar sus pies encima de
cada cartón y desplazarse sin perderlos,
cada uno de sus pies debe ir colocado en
uno de los cartones.
8. Los alumnos realizarán el mismo ejercicio anterior, pero se desplazarán hacia atrás.
9. Los alumnos colocarán los dos cartones
en el suelo y encima de ellos colocarán sus
dos manos y estirarán en el suelo sus piernas, deben mover alternativamente piernas y brazos.
10. Los alumnos realizarán el mismo ejercicio anterior, pero esta vez moverán alternativamente las piernas y al mismo tiempo las brazos.
11. Volverán a realizar el mismo ejercicio,
pero esta vez moverán alternativamente
los brazos y las piernas las moverán simultáneamente.
12. Los alumnos deberán colocarse el cartón en la cabeza y deberán desplazarse por
el gimnasio sin que éste se le caiga.
13. Los alumnos realizarán el mismo ejercicio anterior, pero de espaldas, es decir
desplazándose hacia atrás.
14. Los alumnos deberán volver a colocar
el cartón en sus cabezas y desplazarse cruzando sus piernas.
15. Los alumnos seguirán con el cartón
sobre sus cabezas, pero esta vez se desplazarán elevando sus piernas.
16. Los alumnos realizarán el mismo ejercicio anterior, pero hacia atrás, de espaldas.
17. Los alumnos deberán transportar en
esta ocasión los cartones como si se tratase bandejas de camarero sobre sus dos
manos.
18. Volverán a transportar las bandejas
sobre sus manos, pero esa vez han de venir
elevando uno de sus brazos mientras bajan
el otro.

19. Los alumnos deberán transportar los
cartones sobre su pecho, llegando al otro
extremo del gimnasio sin que se les caigan.
20. Los alumnos deben colocarse por parejas, cada uno en un extremo del gimnasio.
Deben comenzar a andar los dos a la vez
con el cartón colocado sobre su cabeza
hasta que se encuentren en el centro de la
pista, se den las manos, se agachen, se
levanten y sigan su trayectoria.
21. Los alumnos realizarán el mismo ejercicio anterior, pero esta vez deben darse
las manos, sentarse en el suelo, levantarse y seguir con su trayectoria.
22. Los alumnos realizarán el mismo ejercicio anterior, pero cuando se encuentren
deben dar cogidos de la mano dos vueltas
y luego seguir cada uno con su trayectoria.
23. Los alumnos seguirán por parejas, pero
esta vez se colocarán uno frente al otro,
uno de ellos tendrá un cartón sujeto por
uno de sus extremos y el otro debe intentar cogerlo cuando el otro lo suelte.
24. Realizarán el mismo ejercicio anterior,
pero esta vez lo harán de rodillas, para que
así el trayecto que recorre el cartón y la distancia que tenemos para cogerlo es menor.
25. Los alumnos se colocarán por tríos, uno
de ellos colocará sus pies sobre los dos cartones que se encontrarán en el suelo y los
otros dos lo desplazarán agarrado por sus
muñecas hacia atrás.
26. Realizarán el mismo ejercicio anterior,
pero esta vez el transportado irá en cuclillas.
27. Los alumnos en este último ejercicio
de transportes deberán ingeniar la manera de transportar a otro compañero bocaabajo.
28. Por último los alumnos deberán coger
cada uno un cartón y lanzarlo al aire para
que éste vuelva más o menos al lugar de
salida y poder cogerlo.
29. Los alumnos deberán realizar el mismo ejercicio anterior, pero esta vez deben
recoger el cartón sentados en el suelo.
Conclusión

Hemos podidos observar una serie de ejercicios para la practica, desarrollo y toma
de contacto con los desplazamientos y
transportes mediante una serie de ejemplos, los cuales podemos varias e introducir muchas modificaciones para el desarrollo de los desplazamientos y transportes en nuestros alumnos.
Webgrafía
http://www.efdeportes.com/efd22a/atl
adap.htm
http://www.um.es/estudios/oferta/programas/162/06EH.pdf
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La vocación frente
a la experiencia:
huida de los prejuicios
de la opinión pública
[José Luis Maestro Pachón · 28.925.778-N]

Nos encontramos en todos los ámbitos de
las ciencias particulares con distintas creencias que dificultan el acceso al análisis
y profundización de los temas más relevantes. Cuando el objeto de estudio es el
sujeto siempre hay una distorsión por ser
el propio sujeto el que ha de estudiarse a
sí mismo. Esto mismo también ocurre en
la educación.
Todo el mundo parece tener el remedio
más eficaz para solucionar el innegable
problema educativo. Desde fuera todo
parece más fácil y los problemas más insignificantes. Incluso pueden parecer ridículos. ¿Cómo explicar lo que los docentes
vivimos todos los días? Yo desde luego desisto de hacerlo aquí y ahora, dado que
todos los que participamos en este proyecto en común nos lo contamos en cuanto tenemos la más mínima oportunidad.
Hecho que por otra parte, cansa sobremanera. La mejor salida de la mañana parece ser el tomarse un café sólo para no
seguir dándole vueltas y vueltas al mismo

tema ¿Qué podemos hacer para mejorar
el día a día en nuestras aulas? Sin embargo, ante la opinión pública, el colectivo
está continuamente puesto en cuestión.
Son estas opiniones las que pueden hacer
seguramente más daño por vernos solos e
incomprendidos. Sin embargo, antes de
ser cura hay que ser monaguillo. Todos
recordaremos nuestras primeras experiencias educativas y pensábamos que los
docentes eran en realidad unos quejicas
que saltaban a la primera de cambio. Pero
ahora estábamos nosotros para cambiar
la educación y todo iba a ser diferente. Nosotros sí que entendíamos a los alumnos,
lo éramos hasta hacía muy poco tiempo.
Estábamos muy sensibilizados con sus
problemas cotidianos y con sus necesidades. Por otra parte, los profesores más veteranos parecían no vernos y nosotros no
queríamos acercarnos a ellos no fuera a
ser que nos contagiaran su apatía profesional. En mi caso era un desencuentro
continuo. Si hablábamos de algún alumno parecía que éste era dos personas dife-

rentes, yo reclamaba sus derechos y ellos
sus deberes en cuanto a su condición de
estudiantes. Por resumirlo en pocas palabras: no entendía por qué tenía que existir esa tensión permanente, ese muro de
metacrilato que nos situaba y diferenciaba a unos frente a los otros. Pero, con el
paso de los años y con la experiencia uno
va tomando distancia y gana en perspectiva. Comprende que una cosa es lo que se
quiere ser, el ideal, y otra muy diferente lo
que se es, lo real. La diferencia entre la
vocación y el ejercer como profesional de
la educación. Únicamente con la distancia podemos trabajar fuera de los prejuicios que todos tenemos sobre lo que tiene que ser la educación. Esto lo saben muy
bien los psicólogos, que tienen que tomar
distancia con sus pacientes para realizar
bien sus terapias. Pues bien, imaginemos
que todo el mundo opinase sobre cómo
tiene que realizar las sesiones un psicólogo, o mejor aún, decidles cómo tienen que
realizar su trabajo. Un colectivo como el
nuestro no puede estar en tela de juicio
por la opinión pública ya que su credibilidad disminuye al igual que su capacidad
para realizar el trabajo. En estas condiciones, todo el mundo podrá entender que
no resulta fácil el que los propios alumnos,
padres e incluso profesores no crean en el
sistema educativo. Pero lo más importante de todo es que dentro del cuerpo de interinos, los que ya han tomado distancia y
se han alejado de los prejuicios más arraigados por la mayoría, van a ser sustituidos
por notas de exámenes. Qué poco se valora la experiencia y qué poca importancia
tiene el esfuerzo y el conocimiento.
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Socio-cultural guides: what is their
purpose in Educational Linguistics?
[Cristina Castillo Valentín · 14.630.648-A]

There is no need to say that the context in
which the foreign language is intended to
be learnt is a key fact in the acquisition
process. We talk then about sociocultural
factors. They are not just something to
name and that is all. They are variables
really important in the 2LL. Aspects which
at first sight may be thought to be irrelevant to the issue of language teaching and
learning, could be (in a deeper analysis)
determinative or, at least quite important.
Some socio-cultural guides are the historical background: they have to do with the
ideology (our own world-view), the traditions, Folklore, Literature, History, etc. of
the country or countries in which the target language is used. Other patterns refer
to “the ecological”: natural environment,
the climate, geo-political territories, and
boundaries. Then materials: here we talk
about man-made resources, goods,
objects. Technology, art, economics, business; agriculture, industry, services, etc.
use materials. What we really want by
analysing those materials is to know the
repercussions that they may have on the
acquisition process. How do people make
a living? What goods are made, fashioned?
How are they distributed? What social
groups, classes are involved? Not all learners are the same as there are not two identical people: gender, ethnic, age, economic
and social status, groups, children versus
adult learning, collectivist societies versus
individualist societies, immigrants, discrimination, etc. exemplifies why the learning
process does not occur equally in all possible contexts.
Institutions (social, political, economic,
authority organisations, military, educational, etc.) also differ from one context to
another. The question which arises is “Who
rules, manages, controls, authorises,
penalises… what?” In each place there are
different laws, norms, and codes. Ideological structures refer to those aspects related to beliefs, orientations, values (religion,
philosophy) which emerge from the educational context. Ideational or Cognitive
patterns have to do with the acculturation,
the education (national images and stereotypes). It is interesting to remember that
stereotypes have both positive and negative effects within the process of learning

a language (and so, a culture) and they
must be to bear in mind. Affective / Motivational / Attitudinal aspects: they refer to
the feelings of the learner to the foreign
language, his attitudes to it, his own personality which could be demonstrative,
restrained, expressive, passionate, etc. The
behavioural feature which refer to the traditions, the lifestyle, leisure and recreational activities, face (positive and negative
politeness), etc. Face is well studied in Pragmalinguistic competence. Symbolic and
communicative structures, that is to say,
non-verbal communication which is fulfilled for example, by eye contact, body
language, gestures, physical proximity or
proxemics constitute this point. So, the linguistic performance consists of a) a
supralinguistic level, b) a sociolinguistic
level, and c) a pragmalinguistic level. The
supralinguistic level has to do with the
tenor, the tone and the contour; the sociolinguistic level has to with the different
varieties, dialects, the style and the register and the jargon and finally, the pragmalinguistic level studies the functions of the
language and another important part of

LL, speech acts, which reveal many things
and give clues in order to monitor the
learning process by correcting and avoiding the phosilization (repeated errors) and
so, to improve the communicative competence of the learner.
Of course, this classification of learner variables is not the close. My intention has
been to make a general exposition of the
different aspects or variables which affect
the process of learning a foreign language.
So, there are other features or patterns
which have not been collected here but
equally may be of value in the issue which
concerns us.
Or even, some of the mentioned aspects,
which have the purpose to serve as a guide,
a sociocultural guide in the teaching/learning process, might be developed. Anyway,
what is clear is that the features that affect
acquisition are nearly infinite.
Bibliography
Teaching by principles. An interactive approach to
language pedagogy. H.Douglas Brown. San Francisco state university. 1994.
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[Olga Zarza Cortes · 44.357.679-V]

Este artículo se basa en la introducción de
las nuevas tecnologías de la enseñanza, La
informática en el aula, y en él explicaremos el cómo, cuándo y dónde debemos
enseñar a los alumnos en dichas tecnologías y explicar los nuevos recursos y materiales necesarios para manejarlas.
1. Introducción
Una de las viejas aspiraciones de la enseñanza en todos los sistemas -más o menos
ortodoxos- ha sido desde siempre proporcionar un acceso al conocimiento que
pudiera cumplir simultáneamente los
siguientes requisitos:
-Material de aprendizaje práctico y ameno que incitara en los alumnos un modo
de implicación y motivación intrínseco.
-Material riguroso, científicamente contrastado y profesionalmente utilizado, siendo imprescindible el concurso del docente para acercarlo al alumno.
-Clases amenas y entretenidas que alternan el trabajo individual con la explicación del profesor y el trabajo en grupos.
-Material didáctico presentado con oportunidades y alternativas de elección para
los alumnos, con un grado de interactividad que permita a los alumnos profundizar en los aspectos más significativos, entendiendo esa significación como significado
atribuido personalmente por el alumno.
-Oportunidades en el aula para el trabajo
autónomo orientado mínimamente por el
docente, que actúa como mediador entre
el alumno ávido de conocimientos y el
conocimiento propiamente dicho presentado en forma de material didáctico, licitando los procesos conducentes a la adquisición del aprendizaje.
-Material didáctico y pruebas de evaluación presentadas en múltiples formatos
con información redundante para que
sean respetados todos los estilos de aprendizaje (texto, audio, video, imágenes, gráficos, etcétera), integrando en un todo global todos estos recursos.
-Material didáctico, orientaciones docentes, pruebas de evaluación y actividades
de elaboración en sintonía con el nivel
madurativo de cada alumno, adaptando
todo a éste nivel.
Así que durante muchos siglos, la consecución de estas aspiraciones ha ido unida
indefectiblemente al desarrollo de sistemas
pedagógicos de contrastada eficacia, al
avance del conocimiento de la forma en que
los seres humanos adquieren conocimiento y al desarrollo tecnológico de los medios
de exposición del material didáctico.

La educación y las
TIC en Tecnología
Durante años, los docentes tuvieron que
elegir entre dos opciones:
a) Sistemas formales de educación que aseguraban la fiabilidad en la transmisión de
un conocimiento riguroso y normalizado
(todos aprenden un mínimo de lo mismo),
como el que elegimos en éste país en las
últimas décadas.
b) Sistemas de educación más informales,
donde primaba la espontaneidad del
aprendizaje, las experiencias didácticas
más azarosas pero sin duda mucho más
divertidas y motivadoras.
En fin, había que elegir entre la institución
escolar más “aburrida” y poco motivadora
para muchos alumnos, pero fiable y normalizadora, por un lado; y la institución
escolar creativa, renovadora, motivadora,
pero para algunos caótica y poco fiable en
la transmisión de un mínimo de conocimientos normalizados (si a los alumnos les
das a elegir, pocos aprenden las mismas
cosas que el resto, ya que cada uno de ellos
atribuye significado especial a diferentes
partes del mismo material, asimilando distintos aspectos de la misma realidad).
Los sistemas más conservadores (y el nuestro lo es, independientemente del signo
político que ocupe la Administración) optan
por una Escuela más formal y garantizadora de que un mínimo es aprendido y de que
todos aprenden lo mismo, eliminando la
riqueza de la diversidad en el aprendizaje
en el proceso, pero asegurando un mínimo
de competencia académica.

“

Las metodologías
activas abogan por una
flexibilización en
los tiempos de
aprendizaje de los
alumnos

Sin embargo, en los últimos años hemos
presenciado una revolución en la tecnología que ha afectado irreversiblemente al
desarrollo de las técnicas de exposición.

Ahora es posible incorporar a nuestro sistema tradicional y conservador técnicas y
recursos que hacen posible recuperar los
criterios antes mencionados e incorporarlos al ejercicio de la docencia de un modo
que divierta y motive al alumnado sin necesidad de perder ni un ápice de rigor formal.
El artículo trata de la importancia de la revolución técnica a la que estamos asistiendo
en los últimos años en los medios de exposición, la implicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en la elaboración de
Material Didáctico y en la forma en que puede ayudarnos a desarrollar una intervención educativa a través del aprendizaje por
descubrimiento y basada realmente en
metodologías activas y motivadoras.
2. Metodologías activas y medios de
exposición
2.1. ¿Qué son las metodologías activas?
Enseñar es un proceso bidireccional de
transmisión del conocimiento. Es la definición más concreta, pero al mismo tiempo rica y demoledora que podemos dar
sobre la enseñanza. Las implicaciones y
factores concurrentes son enormes:
-Enseñar es un proceso bidireccional. El
profesor aprende de su alumno a ajustar
su intervención educativa por la respuesta que éste muestra ante intervenciones
anteriores. El alumno enseña a su maestro a enseñarte. A su vez, el alumno observa los resultados obtenidos y ajusta su nuevo nivel de expectativas. La enseñanza es
un proceso de dos direcciones y a éste efecto le llamamos estilo de enseñanza.
-Se transmite conocimiento y éste debe
ser presentado de forma conveniente. La
forma de presentar el conocimiento es
trascendental y para ello debemos seleccionar el qué, cómo, cuándo y dónde presentar ese conocimiento al alumno para
que pueda ser asimilado. Todas esas opciones de presentación se engloban en un
concepto global llamado metodología.
-El objetivo de toda enseñanza es transmitir conocimiento, así que para considerar exitosa la enseñanza, debemos sondear el nivel de conocimientos del alumno y
esto ha recibido el nombre de evaluación.
-Toda enseñanza necesita un sujeto
paciente o receptor de los conocimientos,
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así que el alumno es la figura clave del proceso, debido a que es quién dota de sentido al término. Cada alumno aprende de
una forma distinta, ya que es un individuo único y diferente del resto y a esta forma particular de aprender se le denomina estilo de aprendizaje.
De esta forma, tenemos las claves para
entender el concepto de enseñanza, ya que
ésta depende de:
-El estilo de enseñanza-aprendizaje del
docente.
-La forma de presentar el conocimiento o
metodología.
-La forma en que evaluamos la adquisición del conocimiento.
-El estilo de aprendizaje del alumno.
Cualquier sistema de enseñanza debe
tener en cuenta estos factores. Las metodologías activas constituyen una forma
interesante de presentación del conocimiento y una respuesta a las preguntas de
qué, cómo, cuándo y dónde enseñar.
Una metodología activa es la que da las

siguientes respuestas a las preguntas antes
formuladas:
¿Qué enseñar?
Basan los contenidos de los que el niño
aprende en el aprendizaje significativo. Es
decir, teniendo en cuenta que los niños
adquieren primero los aprendizajes que
consideran interesantes (significativos), se
trata de seleccionar una gama amplia de
contenidos, con el fin de que los niños puedan tener una amplia variedad de contenidos a elegir. Presentando el material
didáctico de una forma variada se consigue que el niño preste una atención diferencial a distintas partes del mismo, y de
esa forma, paradójicamente aprender lo
que el resto a partir de la diferencia.
¿Cómo enseñar?
La forma más adecuada de enseñar es, desde este punto de vista, facilitar la manipulación del material objeto de conocimiento, de forma que el niño pueda descubrir
(aprender por descubrimiento) a través de
la elaboración y transformación de este

material. Hablamos de educación por la
acción y el descubrimiento, siempre guiado por el docente.
¿Cuándo enseñar?
Las metodologías activas abogan por una
flexibilización en los tiempos de aprendizaje de los alumnos. Tienen muy en cuenta que los ritmos de aprendizaje son diferentes para cada alumno, pero al mismo
tiempo, se atienen a los condicionantes
clásicos de espacio, tiempo y agrupamientos de las aulas tradicionales en nuestro
sistema. El problema de la individualización de ritmos de aprendizaje se soluciona desde las metodologías acticas con una
serie de actividades de refuerzo y apoyo
que se superponen a las actividades programadas apoyándose en la elaboración
de un material específico adaptado a las
necesidades de los alumnos con más necesidades de atención especial, ya sea por
abajo o por arriba.
¿Dónde enseñar?
Las metodologías activas consideran cualquier espacio como educativo siempre que
contenga los estímulos para el aprendizaje necesarios para conseguir los objetivos
propuestos. Dado que los alumnos aprenden gracias a la manipulación de su entorno, cualquier entorno es válido si es lo suficientemente rico. Podemos utilizar los espacios comunes de los centros, modificar el
espacio del aula para trabajar en pequeños
grupos, etc. Es importante ajustar los
medios de exposición al espacio que se está
utilizando. En ese sentido, las metodologías activas tienen ventaja (por su flexibilidad) sobre los sistemas más tradicionales.
2.2. ¿Qué son los medios de exposición?
Los medios de exposición son todos los
recursos que utiliza el docente para presentar el material didáctico a sus alumnos,
un material que va a ser básico para la
adquisición del aprendizaje, y unas formas de exposición que resultan críticas
para despertar el interés de los alumnos
en el material propuesto, y de esa forma
desencadenar un aprendizaje realmente
significativo.
Los medios de exposición en las metodologías activas, trascienden la mera explicación oral del profesor sobre los contenidos del libro de texto y van mucho más
allá, incorporando recursos multimedia
en la medida en que se concibe como
esencial desde esta perspectiva que los
alumnos tengan acceso a un material
didáctico redundante en su presentación
en diferentes formatos: texto, locuciones,
imagen, videos, sonidos, animaciones, gráficos, etc.
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Las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación han revolucionado las
formas de presentar material didáctico y,
en la actualidad asistimos a una revolución
comparable a la de la incorporación del
reproductor de video VHS a la docencia. El
desarrollo que han tenido los periféricos
conectables al ordenador y el abaratamiento de las tecnologías de reproducción y proyección multimedia han permitido que la
posibilidad de introducirlas en las aulas
sea ahora cada vez más real. Un equipo
multimedia con sólo una parte de las prestaciones que tiene un equipo actual, costaba diez veces más hace tres años.
Un equipo multimedia para asistir al
docente en el aula puede costar unos 2000
euros (ordenador portátil, conexión
GPRS/UMTS a Internet y videoproyector),
precio bastante asequible para la dotación
de cualquier aula.
3. Las TIC y la educación
El sistema educativo no puede quedar al
margen de los nuevos cambios sociales,
económicos y tecnológicos. Debe atender
a la formación de los nuevos ciudadanos y
la incorporación de las nuevas tecnologías
ha de hacerse con la perspectiva de favorecer los aprendizajes y facilitar los medios
que sustenten el desarrollo de los conocimientos y de las competencias necesarias
para la inserción social y profesional.
Las nuevas tecnologías dan acceso a una
gran cantidad de información, que no ha
de confundirse con el saber. Para que la
información cuaje en conocimientos el individuo debe apropiársela y construir sus propios conocimientos (constructivismo). En
este sentido juega un papel importantísimo el tipo de aprendizaje, basado en metodologías activas y por descubrimiento para
lograr este aprendizaje significativo.
Las tecnologías constituyen un medio
como jamás haya existido, que ofrece un
acceso instantáneo a la información. A
cada uno le toca enriquecer y construir su

saber a partir de esa información y a la educación proporcionar las bases para que
esto se produzca. Para que estas tecnologías estén verdaderamente al servicio de
la enseñanza y del aprendizaje y contribuyan a la formación de los ciudadanos y los
trabajadores que necesita esta sociedad,
tal penetración tecnológica debe estar
acompañada de una evolución pedagógica. El profesor no puede seguir ejerciendo sus funciones tradicionales basadas en
el discurso a la hora de instruir al alumno.
Las tecnologías de la información y de la
comunicación han sido incorporadas al
proceso educativo desde hace unos años.
Aún no existen estudios concluyentes que
permitan afirmar que la utilización de los
medios informáticos en la educación ha
servido para mejorar los resultados académicos, sin embargo a menudo se refieren a las transformaciones obtenidas en el
modo de enseñar y aprender. Se ha observado que las tecnologías de la información
suscitan la colaboración en los alumnos,
les ayuda a centrarse en los aprendizajes,
mejoran la motivación y el interés, favorecen el espíritu de búsqueda, promueven
la integración y estimulan el desarrollo de
ciertas habilidades intelectuales tales como
el razonamiento, la resolución de problemas, la creatividad y la capacidad de aprender a aprender. Para los profesores las TIC
han servido hasta ahora para facilitar la
búsqueda de material didáctico, contribuir a la colaboración con otros docentes
e incitar a la planificación de las actividades de aprendizaje con las características
de la tecnología utilizada. Estas transformaciones observadas en los procesos de
enseñanza y aprendizaje se sitúan en la
línea de las teorías constructivistas que
preconizan estrategias de aprendizaje que
hagan de los alumnos elementos activos
y dinámicos en la construcción del saber.
Es normal considerar las nuevas tecnologías como objeto de aprendizaje en sí mismo. Permite que los alumnos se familiari-

cen con los medios (el ordenador, la pizarra digital, videocámara, el DVD, etc.) y
adquieran las competencias necesarias
para hacer de los mismos instrumentos
útiles a lo largo de los estudios, en el mundo del trabajo o en la formación continua
cuando sean adultos. Pero donde las nuevas tecnologías encuentran su verdadero
sitio en la enseñanza es como apoyo y guía
del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Las tecnologías así entendidas se hayan
pedagógicamente integradas en el proceso de aprendizaje, tienen su sitio en el aula,
responden a unas necesidades de formación más proactivas y son empleadas de
forma cotidiana. La integración pedagógica de las tecnologías difiere de la formación en las tecnologías y se enmarca en
una perspectiva de formación continua y
de evolución personal y profesional como
un saber aprender.
Entre los instrumentos más utilizados en
el contexto escolar, que serán estudiados
a lo largo de este curso, destacamos: tratamiento de textos, hojas de cálculo, bases
de datos, programas didácticos, de simulación y de ejercicios, CDs, presentaciones
electrónicas, editores de páginas Web,
correo electrónico, chats, foros de debate,
la pizarra digital, la videoconferencia, etc.
Entre las actividades a desarrollar estudiaremos: actividades de autoevaluación, creación de páginas Web, foros y chats privados, búsqueda de documentación, producción de presentaciones, videos, realización de proyectos, trabajos colaborativos y de intercambios con clases de otras
ciudades o países, elaboración de mapas
conceptuales, etcétera.
Podrán utilizarse las nuevas tecnologías,
pero se seguirá inmerso en la pedagogía
tradicional si no se ha variado la postura
de que el profesor tiene la respuesta y se
pide al alumno que la reproduzca. En una
sociedad en la que la información ocupa
un lugar tan importante es preciso cambiar de pedagogía y considerar que el
alumno inteligente es el que sabe hacer
preguntas y es capaz de decir cómo se responde a esas cuestiones. La integración de
las tecnologías así entendidas sabe pasar
de estrategias de enseñanza a estrategias
de aprendizaje.
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La orientación educativa es concebida en
nuestro sistema educativo como elemento
favorecedor de la calidad en la educación.
Desde sus primeros orígenes, hasta el momento actual, podemos ver en la orientación educativa una clara vocación por
potenciar la Educación con mayúsculas, de
todas y todos, y en todos sus ámbitos de desarrollo. Pero la historia de la orientación no
puede desvincularse de la de otras disciplinas, de la de otras ciencias: su concepción
responde a la existente sobre el Hombre en
cada momento histórico. Es necesario y pertinente, por lo tanto, conocer esa historia y
relaciones para considerar a la orientación
educativa en toda su magnitud.
1. La orientación: orígenes y camino

La orientación, como proceso de ayuda de
personas experimentadas hacia otras inexpertas, es la historia de la Humanidad. Desde los más antiguos orígenes, los sujetos
más expertos han procurado favorecer el
desarrollo y/o aprendizaje de determinadas habilidades por sujetos que carecían
de las mismas: y esto no es sino un proceso orientador. No es raro encontrar a lo largo de la vida personas que favorecen el desarrollo madurativo y profesional de otras.
Bien podemos remontarnos hasta incluso
la antigua Grecia, con sus filósofos Platón,
Sócrates o Aristóteles, pasando por la Edad
Media con obras como “Doctrina pueril”, de
Ramón Llul, en la que se desarrollaba un
programa de instrucción para su hijo, y por
el Renacimiento y Humanismo, donde
encontramos obras dedicadas principalmente a la orientación profesional, como
en “Speculum Vitae” (Rodrigo Sánchez Arévalo), “De Anima et Vita” (de Juan Luis Vives)
o “Examen de ingenios para las ciencias” (de
Juan Huarte de San Juan), si bien no es hasta comienzos del siglo XX cuando nace la
orientación como disciplina científica.
Así, se considera que la orientación nace en
los Estados Unidos de América, con autores como Parsons, Davis y Kelly. Parsons se
centra en la orientación vocacional, como
refleja su obra “Chossing a Vocation” (1909),
en la que por primera vez aparece recogido
el término “orientación vocacional”. Por su
parte, Davis y Kelly focalizan su análisis en
la orientación educativa; si bien se considera a Davis el pionero de la misma, es Kelly
quien, por primera vez, emplea este término (“orientación educativa”) en su tesis doctoral. Ambos autores contribuyen a la
ampliación de los límites de la orientación,
hasta entonces centrada en los aspectos más
vocacionales o profesionales. Algunas de
sus aportaciones son el propósito de Davis
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de cultivar la personalidad de su alumnado, o la necesaria integración de la orientación educativa en el currículum y su carácter procesual, tal y como propuso Kelly.
Europa no permaneció ajena a estos procesos, aunque el foco se dirigió principalmente a la orientación profesional, dejando de lado la educativa o la vocacional. En
1912, Christiaens funda en Bruselas en primer servicio de Orientación profesional.
Posteriormente, la aparición de los tests, de
las tendencias psicométricas y de los estudios sobre desarrollo evolutivo de la infancia, inciden en un progresivo interés por
intentar abordar el campo educativo, con
temas de interés como el fracaso escolar.
De este modo, el diagnóstico se revela como
prioritario lo que desemboca en la aparición del modelo clínico en la orientación.
No podemos obviar en el desarrollo de la
orientación la importancia que adquirió el
enfoque psicométrico por medio del empleo
de tests basados en teorías como la de rasgos y factores (Williamson, 1965). El diagnóstico era un requisito de la orientación y
su determinación se basaba en la aplicación
de pruebas psicométricas. Es Carl Rogers,
con su libro “Counseling and Psycotherapy”
(1942), quien rompe las fronteras que separan (al menos, a nivel teórico) la psicoterapia y la orientación. Su planteamiento, realzando el yo, el autoconcepto y la realización
personal, suponen una nueva inyección de
objetivos a la orientación, dotándola de pretensiones mucho más elevadas y en consecuencia, más enorgullecedoras. Posteriormente, surgen los llamados enfoques eclécticos (Thorne, Tyler, Gilmore y otros), que
se apoyan en la concepción de la orientación como un proceso, en el uso de más instrumentos como medio de recogida de
información que únicamente los tests, y en
la capacidad que tienen la personas para
regular su conducta y potencialidades.
Más tarde aparece la denominada “orientación para la carrera”, gracias a aportaciones como las de Super (1957, 1977, 1984).
Poniendo especial énfasis en el autoconcepto, y dotando a la orientación de un
enfoque holístico que incluye todos los
aspectos de la vida de la persona, se trasciende la mera orientación vocacional en
la adolescencia.
Hasta este punto, es tal la reconversión, la
reconceptualización de la orientación que
prácticamente, es otra cosa. La orientación

es ya un proceso, educativo, continuo, que
se ocupa de la persona entendida ésta en
toda su globalidad, que persigue, en última instancia, que sea ella misma quién
tome las riendas de su propio desarrollo.
No es hasta muy avanzado el siglo XX cuando la orientación enfatiza más la prevención y el desarrollo que la detección y el diagnóstico. Estas concepciones, que tienen su
reflejo en el empleo más de programas que
de actuaciones específicas, desembocarán
finalmente en el surgimiento de modelos
aún más ricos y útiles, como el de sistemas,
que desde un enfoque holístico y macroscópico, busca favorecer el desarrollo y autoconocimiento de la alumna y del alumno.
Este breve repaso histórico de la orientación, desde sus orígenes completamente
segregados de la institución educativa, es
pertinente ya que solo de esta manera es
posible entender dónde estamos en la
actualidad. Los modelos y las teorías científicas que a lo largo de la historia han ido
marcando el quehacer de disciplinas como
la Psicología o la Pedagogía, no son ajenos
a modelos de otras disciplinas como la
Medicina; podemos ver cómo, por ejemplo, la Psicología y la Medicina han ido evolucionando desde enfoques centrados en
el individuo y en su organismo, como agente de estudio, a la consideración de más
elementos tanto para abordar la casuística como para afrontar la intervención.
Sólo así es posible comprender por qué,
hoy día, existen orientadoras y orientadores en el Sistema Educativo. Todo ello responde sin duda alguna al enriquecimiento de la concepción del ser humano y cuánto le acontece.
La orientación podemos entenderla, de
manera genérica y si a lo expuesto nos atenemos, como la ayuda ofrecida a un individuo para lograr su desarrollo personal.
Esta definición, tal vez poco exhaustiva,
liga la orientación a la educación en sus
finalidades. La extensión de los objetivos
de ambas es la misma; sin embargo, en
cuanto a los niveles organizativos y estructurales nos referimos, la primera sería un
subsistema, un elemento de su organización. Ahora bien, si a lo que nos remitimos
es al objetivo de la educación (tal y como
la determinan las disposiciones legales
vigentes), esto es, la realización de la persona, entonces la orientación se diferenciaría en la concreción de dicho objetivo,
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más individual. Y la individualización de la
enseñanza es un factor que contribuye a la
calidad de la misma, lo que justifica la presencia de orientadoras y orientadores en
los centros escolares.
Una definición bastante rica sobre qué es
la orientación educativa responde a la de
“un proceso de ayuda continua, a todas las
personas, en todos su aspectos, con una finalidad de prevención y desarrollo, mediante
programas de intervención educativa y
social basados en principios científicos y filosóficos” (Bisquerra, 1998). Esta definición
pone de manifiesto tanto los objetivos que
persigue como los principios en que se sustenta su método de actuación, así como
explicita la globalidad que abarca y el proceso que es; esto es, que la orientación es
la meta, pero que también es el proceso
hacia la misma. Por su parte, Víctor Álvarez Rojo (1994) concibe la orientación como
“una actividad de ayuda, de naturaleza fundamentalmente educativa, con una finalidad proyectada hacia el desarrollo y la prevención de sus disfunciones, que se desarrolla en diferentes contextos desde una
consideración ecológica-sistémica de esos
contextos”. Una tercera definición conceptualiza la orientación como un proceso consistente en proporcionar “información, guía
y asesoramiento a alguien para que pueda
tomar decisiones más adecuadas, teniendo
en cuenta tanto las características de las
opciones elegibles, como las características,
capacidades y limitaciones de la persona
que ha de tomar la decisión, así como de
ajuste entre ambas” (Solé, 1998).
Todas estas definiciones coinciden más que
divergir; así, todas conciben la orientación
como una actividad o proceso de ayuda,
que persigue prevenir y favorecer el desarrollo, si bien es destacable la especificación de Solé que indica la necesidad de
individualizar y personalizar dicha ayuda.
Pero sería adecuado, llegados a este punto, comentar cómo se ha producido esa
incorporación de orientadoras y orientadores en los centros escolares, es decir: estamos donde estamos, pero, ¿cómo hemos
llegado hasta aquí?
La orientación, en España

El término “orientación” aparece por primera vez en una ley educativa en España,
allá por el año 1970 con la Ley General de
Educación. Desde entonces, ésta ha sufrido importantes modificaciones y ha ido, poco a poco, adquiriendo mayor peso en cuanto a su contribución al alcance de los objetivos que las distintas leyes educativas formuladas desde entonces han propuesto.
Así, en la España de 1970, la Ley General de

Educación (L.G.E.) habla por primera vez
de la Orientación, concibiéndola como educativa y profesional (y omitiendo la personal), que se establece como un servicio continuado a lo largo del sistema educativo para
atender las capacidades, aptitudes y vocaciones de los alumnos y facilitar que sus
decisiones sean conscientes y responsables
(Art. 9.4 de esta dicha Ley). La L.G.E. se desarrolla a través de distintas órdenes ministeriales, siendo destacables la de 2 de diciembre de 1970 y la de 6 de agosto de 1971, pues
se centran en aspectos muy concretos, como
la tutoría, y la de 19 de julio de 1972, que
aborda los servicios de orientación del Curso de Orientación Universitaria (C.O.U.).
Posteriormente, en 1975 se crean los Centros de Orientación e Información de
Empleo (C.O.I.E.) que cumplen funciones
de orientar, informar e insertar a los nuevos titulados. En 1977 tiene lugar uno de
los grandes hitos de la orientación en España: la Orden Ministerial de 30 de abril de
dicho año creó los Servicios Provinciales
de Orientación Escolar y Vocacional
(S.O.E.V.) para la etapa de Educación General Básica (E.G.B.). Ello supone la institucionalización de la figura de la Orientadora u Orientador, a través de maestras y maestros con la titulación de Pedagogía o Psicología cuya función consistía en proporcionar al alumnado orientación escolar,
vocacional o personal, principalmente en
determinados momentos críticos (respondiendo al modelo clínico de la orientación).
De manera paralela, y en el ámbito laboral,
el Ministerio de Trabajo crea el Instituto
Nacional de Empleo, que desarrolla funciones de información y orientación profesional. Asimismo, en 1979 se crea la Asociación
Española de Orientación Escolar y Profesional, como punto de unión de todos los profesionales que en España desarrollan funciones relacionadas con la orientación.
Tras este desarrollo, comienza la llamada
“década de la sectorización”. Si bien en 1980,
la Ley Orgánica del Estatuto de Centros
Escolares (L.O.E.C.E.) solo menciona la
orientación para establecerla como derecho de los alumnos, sin hacer referencia
alguna a los departamentos de orientación,
con la Ley de Integración Social de Minusválidos (L.I.S.M.I., 1982) se aborda la creación de los Equipos Multidisciplinares que,
como su nombre indica, están compuestos
por profesionales de distintos colectivos
(Orden de 9 de septiembre de 1982): psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales.
Sin embargo, y gracias a la escasa dotación
económica con la que se rigen, de entre sus
funciones se excluye la intervención, limi-

tándose al diagnóstico.
En el marco de la sectorización, el R.D.
334/1985 sobre la Ordenación de la Educación Especial crea en el M.E.C. una Subdirección general de Educación Especial
de la que van a depender los S.O.E.V. y los
Equipos Multiprofesionales, que pasan a
integrarse en los Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica (E.O.E.P.), a
la vez que crea los Equipos de Atención
Temprana (E.A.T.) y los Equipos Específicos (E.E.). La Ley Orgánica del Derecho a
la Educación (L.O.D.E., 1985), por su parte, no introduce novedades al respecto.
En el contexto del Estado de las Autonomías, se produce un importante crecimiento
de los equipos de orientación. Por su parte, las Asociaciones de Padres (A.P.A.S.), junto a los grupos de renovación pedagógica,
empiezan a presionar y reclamar por la existencia de una o un profesional de la orientación en los Centros. Así, empiezan a generarse distintos servicios que se superponen, en unos casos, mientras que en otros,
brillan por su ausencia. Mientras que en
algunos centros públicos se llevaban a cabo
programas de Orientación por parte de
docentes, en los privados concertados y no
concertados se contrataba a una orientadora u orientador para desarrollar esas funciones. Sin embargo, los Institutos de Educación Secundaria carecían de personal
dedicado a estos servicios.
No es hasta la aprobación de la Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E., 1990) cuando, por fin, se
establece un nuevo modelo de intervención centrado en el apoyo a los centros y la
colaboración con el profesorado. Se crean
los Departamentos de Orientación en los
Institutos de Enseñanza Secundaria que
serán cubiertos por licenciados, para lo que
se crea la especialidad de Psicología y Pedagogía en el Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria. Esta Ley supone la culminación de todo un proceso, iniciado allá
por 1970 con la L.G.E., en el que se experimentaba la Reforma educativa. Así, poco
antes de la L.OG.S.E. y previo a la misma,
el Ministerio presenta el Libro Blanco para
la Reforma del Sistema Educativo, en la que
se aboga por una reforma estructural del
mismo. Se pretende la mejora de la calidad
de la enseñanza, una vez logrado el objetivo de su generalización a toda la población.
Así, la adopción por la L.O.G.S.E. de un
modelo educativo basado en la comprensividad, que apuesta por un currículum abierto y flexible, que será concretado por distintos niveles desde que es propuesto por la
Administración educativa (Diseño Curricu-
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lar Base) hasta que es llevado a cabo en el
aula (Programación de Aula), y la eliminación del Sistema Educativo dual, dota de
mayor importancia y de la necesaria participación de agentes orientadores. La Ley, en
su Artículo 55, establece la Orientación Educativa como uno de los factores que mejoran la calidad de la enseñanza, incluyéndola como uno de los principios de la actividad
educativa, y en su Artículo 60 determina que
tutoría y orientación se constituyen como
elementos inherentes de la función docente, siendo los centros los que deben coordinar estas funciones. Asimismo, el Artículo
60.2 establece que las Administraciones
garantizarán la orientación académica, profesional y psicopedagógica de los alumnos.
Toda esta reforma llevada a cabo por la
L.O.G.S.E. generó consecuencias; así, la
Orden de 9 de diciembre de 1992 agrupa
todos los servicios externos en los Equipos
de Orientación Educativa y Psicopedagógica (E.O.E.P.), que aquí en Andalucía se
denominaron E.P.O.E. y, más tarde, E.O.E.
La composición de estos equipos es la resultante de la fusión de los S.O.E.V. y los Equipos Multiprofesionales, por lo que atienden los centros de Educación Infantil y de
Educación Primaria, de manera sectorial.
Por lo tanto, tras la implantación de la
L.O.G.S.E. y de sus consecuencias, se configuran como agentes de la orientación
educativa a los E.O.E., por un lado, que
atienden a los centros de Infantil y Primaria; y por otro, a los Departamentos de
Orientación, que hacen lo propio en los
Institutos de Educación Secundaria Obligatoria. Si bien pudieran parecer sistemas
desligados, la realidad es que los E.O.E.
atienden también, pero eso sí, a demanda
y siempre en el marco de sus funciones
(que no realizando las propias de los Departamentos) a los Institutos cuando estimen
necesaria la participación de alguno de los
recursos del Equipo (por ejemplo, en una
charla sobre prevención del consumo de
drogas en el marco del desarrollo de un
programa de Educación para la Salud.
Por su parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, en su artículo 1,
relativo a los principios de la educación,
establece la orientación educativa y profesional como medio necesario para el logro
de una formación personalizada que priorice una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. Por otro lado, en el
artículo 91.d) establece, entre las funciones del profesorado, la orientación educativa, académica y profesional del alumnado, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. En

su disposición final primera, se contiene
entre los derechos que tienen madres y
padres en relación con la educación de sus
hijas e hijos, el de ser oídas y oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación
académica y profesional e igualmente se
establece que el alumnado tiene el derecho de recibir orientación educativa y profesional. Por su parte, en los artículos 5. ñ)
y 7. 2b) de la Ley 17/ 2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (L.E.A.), se
establece la orientación educativa como
un objetivo del sistema educativo andaluz,
así como un derecho del alumnado.
Todo esto desarrollo tiene su cénit en la concreción establecida por la Administración
Educativa en la Orden de 16 de noviembre
de 2007, por la que se regula la organización de la orientación y de la acción tutorial en los centros públicos que imparten
las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria (BOJA 17-12-2007), en la Orden de 27
de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la Plan de
Orientación y Acción Tutorial en los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 8-92006) y también en la Orden de 25 de julio
de 2008, por la que se regula la atención a
la diversidad del alumnado que cursa la
educación básica en los centros docentes
públicos de Andalucía (BOJA 22-8-2008).
Estas tres disposiciones, que marcan el quehacer de una orientadora u orientador en
muchas de sus funciones, reflejan la concepción actual de orientación educativa,
que podríamos definir como el proceso de
ayuda que desde una perspectiva educativa persigue el desarrollo máximo de todas
las potencialidades de la alumna y del alumno, así como de la institución educativa y
sus distintos agentes (profesorado, familias,
otros agentes externos y el propio alumnado), ajustados a las peculiaridades de cada
uno, a través fundamentalmente del asesoramiento y de la intervención directa, preferiblemente por medio de programas.
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La orientación educativa en
Andalucía. Elementos teóricos
que la sustentan. Modelos
[Juan Ignacio Vega-Leal Cid · 30.953.666-J]

Desde la concepción más teórica de la
orientación educativa, ésta se configura
como otras disciplinas, por medio de
modelos en los que se contienen el conjunto de principios y las maneras de actuar
que diferencian a cada uno de ellos. Estos
modelos, como no puede ser de otra
manera, se relacionan también con los propios contextos históricos en los que surgen, evolucionando con ellos. Es precisamente la evolución de dichos modelos lo
que dota a la orientación actual de los elementos que la configuran, específicamente, en el contexto educativo. El análisis de
los modelos históricos es la descripción de
la orientación educativa, pues sin duda,
bebe de todos ellos. De ahí la importancia
de su conocimiento.
Modelos de orientación educativa

Tal y como ya se ha comentado, la orientación educativa ni la propia escuela pueden permanecer ajenos a los cambios conceptuales que a lo largo de la historia se
han producido en otras disciplinas. Por eso
es menester considerar la aparición y desarrollo de los distintos modelos de orientación como determinada por la casuística de los distintos contextos históricos en
los que surgieron. En base a esos distintos
momentos históricos, pero más que a ello,
a las concepciones del ser humano que
subyacía a cada uno de ellos, podemos
encontrar los distintos modelos de orientación que a continuación, se exponen:
Modelo Clínico (o Counseling)
Situado en el extremo del primero de los
ejes citados (directo), se basaba principalmente en la relación orientadora u orientador-persona destinataria de la orientación. El objeto es satisfacer las necesidades detectadas (proactivo), principalmente educativas pero también profesionales
y personales. Si bien es posible inferir de
dicha proacción visos de desarrollo (la
intervención directa en un área puede prevenir la génesis de dificultades en otras), lo
cierto es que no es la prioridad, sino un
efecto positivo colateral. A nivel teórico, su
base se cimienta sobre la teoría de rasgos
y factores, y su método, en la aplicación de
pruebas de corte psicométrico para evaluar las dimensiones de la personalidad.
Podemos concebir su tecnología como:

1. Solicitud de ayuda
2. Aplicación de pruebas y diagnóstico
3. Tratamiento
4. Seguimiento.
Su principal aportación es la importancia
que concede a la relación o vínculo que se
establece entre la orientadora u orientador y la alumna o el alumno concreto (u
otro agente). Asimismo, y huyendo de posiciones críticas con el uso y empleo de pruebas psicométricas -basadas más en el mal
uso de las mismas que en la base científica que las sustenta, y que les proporcionan ciertas cotas de veracidad, no desechables-, otra aportación de este modelo es el
empleo de dichas pruebas así como el desarrollo de éstas que produjo.
Modelo de Servicios
Este modelo supone en cierto modo una
continuación del anterior, dado que sus
fases son parecidas:
1. Solicitud de ayuda
2. Atención a las necesidades.
En este modelo, la principal diferencia es
el destinatario (eje individual vs. grupal), ya
que el agente que solicita la orientación ya
no es un individuo sino la institución educativa, un grupo de alumnas y alumnos o
cualquier otro. Sigue siendo un modelo
reactivo, pues hasta que no se constata la
necesidad no se produce intervención alguna. Su principal aportación a la orientación
educativa es, probablemente, el paso que
supuso en el camino de otros modelos de
actuación más abiertos y globalizados.
Modelo de Programas
Es sin duda el gran salto cualitativo en cuanto a la concepción de la actividad orientadora se refiere. Este modelo supera las limitaciones de los modelos anteriores, incorporando elementos a considerar tan significativos como el propio contexto, y adoptando una acción más proactiva y preventiva que reactiva e intervencionista.
Las fases a través de las cuales debe desarrollarse la intervención desde este modelo se exponen a continuación:
1. Análisis del contexto
2. Formulación de objetivos
3. Planificación de actividades
4. Realización de las actividades planificadas
5. Evaluación del programa.
Ciertamente, este modelo, mucho más
complejo que los anteriores, presenta

mayores complicaciones para ser desarrollado de manera eficiente, como producto de dicha complejidad y al tiempo, como
garantía de eficacia. Así, el desarrollo de
este modelo pasa necesariamente por la
implicación, compromiso y adherencia del
Equipo Directivo del centro. A ello es necesario añadir las mismas exigencias en relación con todo el profesorado del centro, y
por supuesto, la competencia de quien
ejerza la orientación en el centro para desarrollar con eficacia el asesoramiento, el
soporte técnico, la planificación y la evaluación de los programas.
Ahora bien, si tal y como se ha expuesto,
este modelo presenta mayores dificultades para ser llevado a cabo, la realidad es
que la orientación educativa, a nivel organizativo en nuestro Sistema Educativo, se
encuentra configurada tal y como lo está
precisamente para favorecer el desarrollo
de este tipo de intervención. Así, la organización Tutores a Departamento de
Orientación – Equipos de Orientación Educativa a Equipo Técnico Provincial de
Orientación Educativa y Profesional, favorece precisamente el desarrollo de estos
programas, facilitando la necesaria coordinación entre los distintos agentes que
han de desarrollar dichos programas.
Sin lugar a dudas, las principales aportaciones de este modelo radican en el gran
número de elementos que incorpora. Se
busca la prevención y el desarrollo al tiempo que se considera la intervención reactiva, y se plantea la necesidad de desarrollar actuaciones planificadas, organizadas
y desarrolladas por los diversos agentes
educativos a partir de las necesidades que,
en función del contexto propio del centro,
se detectan.
Modelo de Consulta
Este modelo se basa en la relación de colaboración entre dos agentes de similar estatus (orientadora u orientador-docente,
principalmente), que persiguen ayudar o
asesora a un tercer agente (normalmente,
la alumna o el alumno). Por lo tanto, aquí
la relación es triádica, y la intervención se
ubica en el eje indirecto.
La consulta es concebible desde dos aspectos, bien en relación de la ayuda a los diferentes agentes y a la propia institución o como estrategia de intervención y formación.
Dentro de este modelo, el campo de acción
más frecuente es el de la salud mental (asesoramiento a docentes sobre cómo intervenir con alguna alumna o alumno que
presente algún trastorno concreto, por
ejemplo), seguido por el de las organizaciones (ayuda para establecer criterios en
relación con la atención del alumnado con
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N.E.E., por ejemplo) y, por último, relativa a la ayuda a la alumna o alumno a través de mediadores (madres y padres o
docentes).
Por lo tanto, la intervención en este modelo puede ser tanto terapéutica como preventiva o de desarrollo, y puede incidir tanto a nivel individual como a nivel institucional. En su desarrollo encontramos las
siguientes fases:
1. Información y clarificación del problema.
2. Diseño de un plan de acción.
3. Ejecución del plan y evaluación.
Por lo tanto, dentro de este modelo, la
orientadora o el orientador son al tiempo
consultores internos y formadores de
madres y padres, docentes y de la organización escolar.
Las bondades de este modelo podemos
encontrarlas en el incremento de funciones de la orientadora u orientador, que
enriquece su tarea y la dota de mayores
posibilidades de éxito. Así, es más probable que una intervención sea eficaz si se
consideran a más agentes que únicamente a la alumna o al alumno y al docente. La
propia institución educativa, o las madres
y los padres son agentes educativos también, por lo que incorporarlos como destinatarios de la actividad orientadora
potencia los efectos de la misma.
Modelo Tecnológico
Este modelo, aún incipiente, aunque cada
vez con mayor presencia, se dota de
medios interactivos basados en las nuevas
tecnologías para desarrollar las funciones
de la orientación. Ciertamente, la efectividad de los recursos interactivos en ámbitos tan dispares como la orientación académica y profesional, la inserción laboral
o la integración de alumnas o alumnos con
N.E.A.E. es impepinable, gracias a su versatilidad. Y en consecuencia, es cada mayor
la importancia que se concede al uso de
estos medios: no hay más que observar el
incentivo y apoyo que está realizando la
administración educativa para que los centros educativos se acojan al Proyecto T.I.C.,
de manera que en las aulas puedan emplearse este tipo de recursos.
Como ventaja, podríamos destacar principalmente su utilidad, su eficacia. Los
medios tecnológicos suelen ser más motivadores que los tradicionales papel y lápiz,
además de que permiten una mayor individualización de la enseñanza, autonomía
en los aprendizajes y adecuación al ritmo
de la alumna o alumno.
Pero no debe obviarse la crisis que ha
supuesto para los centros escolares la llegada de estas tecnologías. Al ya típico y clá-

sico “pero…”, relativo a la falta de formación del profesorado en el uso de las T.I.C.,
es necesario añadir la eliminación que la
llegada a las aulas ha supuesto para las
posibilidades organizativas del aula. Si
nunca se planteó –por ejemplo- la posibilidad de distribuir la clase en forma de U,
ahora ya es imposible.
Las mismas dificultades presenta el colectivo de orientadoras y orientadores para
desarrollar sus funciones, a través de esta
tecnología, así como para formar parte de
redes educativas, por lo que será necesario garantizar los medios para poder desarrollar los fines y, en última instancia,
valorar las ventajas de este modelo.
Modelo Psicopedagógico
El modelo oficial, el que prescriben las disposiciones legales y la normativa vigente.
Se trata, cómo no, de un modelo ecléctico, en tanto que recoge las aportaciones
útiles de los modelos anteriores descritos.
Siguiendo con los ejes citados en páginas
anteriores, este modelo se caracterizaría
por ser, principalmente, indirecto, de
carácter grupal, con fines proactivos o de
desarrollo a través, principalmente, de la
consulta interna.
En este modelo se asesora más a la institución (modelo de consulta) que se interviene directamente en aula (modelo clínico), aunque esto último no se descarta. La
actuación se caracteriza por estar planificada, organizada y sistematizada (modelo de programas), basada en el Plan de
Orientación y Acción Tutorial (P.O.A.T.) que,
en el caso de los I.E.S., elabora el Departamento de Orientación, y en el de los centros de Educación Infantil y en los de Educación Primaria, elabora el centro con el
asesoramiento de la o el responsable de la
orientación educativa en el mismo. Asimismo, se favorece el empleo de materiales diversos, diferenciados a los típicamente curriculares, poniendo énfasis en el
empleo de recursos interactivos (modelo
tecnológico). La orientación educativa y
la acción tutorial se conciben como una
“tarea colaborativa que, coordinada por la
persona titular de la tutoría y asesorada
por el orientador u orientadora de referencia, compete al conjunto del equipo docente del alumnado de un grupo” (Artículo 2
de la Orden de 16 de noviembre de 2007).
Esta definición enfatiza el carácter colaborativo y multidisciplinar de la orientación
(“tarea colaborativa coordinada”), establece los medios principales para desarrollarla (“asesorada por el orientador u orientadora de referencia”) y remarca la corresponsabilidad necesaria para su desarrollo

(compete al conjunto del equipo docente).
Las aportaciones de este modelo radican
nuevamente en la incorporación de elementos que hacen más rica la concepción
de la orientación educativa. De aquellas
concepciones que la consideraban como
responsabilidad únicamente del personal
responsable de la orientación (orientadoras y orientadores, principalmente), a la
que establece este modelo, basado en la
corresponsabilidad, han pasado muchas
cosas y se han realizado muchas conceptualizaciones, pero a mi juicio, la de mayor
calado, la que ha sido más significativa es
la concepción mucho más rica que hoy día
tenemos sobre el ser humano (incorporando aspectos cognitivos, afectivos, sociales, contextuales, físicos).
Es necesario incidir aquí en que, si bien el
modelo que propugna la administración
educativa es el psicopedagógico, con una
intervención por programas, y esto es acertado (en otras palabras, no podríamos
encontrar otro modelo más rico en los centro escolares), la misma administración ni
favorece las condiciones necesarias para
desarrollar una actuación bajo este modelo ni dispone de los recursos necesarios
para ello. Esto redunda en una intervención que, si bien se basa en programas y
considera a toda la institución educativa,
se centra principalmente en la acción
directa con el alumnado que presenta dificultades académicas o comportamentales (modelo clínico, intervención reactiva), lo que le ocupa prácticamente el 90%
de su acción. Es importante constatar esto
porque si bien se dice a bombo y platillo
que la orientación educativa se basa en el
modelo psicopedagógico, la realidad se
resume en la siguiente frase: qué más nos
gustaría.
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Enfoques Didácticos:
Aportaciones de la
Motivación y vinculaciones
al Desarrollo Cognitivo
y al Aprender a Aprender
[Fátima Reyes Aibar · 75.143.005-G]

El presente artículo muestra el estado de
la cuestión de la motivación y su vinculación con la cognición, metacognición y
aprendizaje, enmarcándose con ello dentro del ámbito temático de procesos cognitivos y metacognitivos, aportando una
visión práctica, para el desarrollo de enfoques didácticos basados en la construcción del aprendizaje y su dimensión social.
Para establecer la justificación y fundamentación de la redacción de dicho artículo, nos centraremos en su causa de
actualidad por la inquietud y la demanda
social de atender a la diversidad del alumnado, donde el éxito o el fracaso se deberá en parte al interés que este muestre
hacia el aprendizaje, donde la variable de
la motivación es central para conseguir ese
acercamiento y necesidad de aprender. De
esta manera como finalidad, ya que se intenta describir y comprender la situación
actual de esta área temática en el aula, se
pretende lograr la reflexión y cuestionamiento sobre la práctica educativa, incentivando a los educadores e investigadores
a la aplicación de estrategias novedosas e
innovadoras que contribuyan al desarrollo de las competencias del alumnado y a
un mayor rendimiento académico. Mismamente, estas reflexiones y marco teórico están argumentados y apoyados en la
revisión conceptual y funcional de diferentes teorías, conceptos e investigaciones que sirven de referencia y fundamento para la elaboración de este artículo.
En consonancia a esta revisión realizada,
hay que señalar que el desarrollo y evolución de las investigaciones psicológicas y
educativas ha sido en base a las distintas
perspectivas teóricas predominantes de
cada época. Como señala Marchesi (1998)
esta evolución se caracteriza por:
a. La disminución progresiva de la supremacía de los factores cognitivos en beneficio de los elementos afectivos y relacionales, en la construcción del conocimiento, e indisociables a lo cognitivo.

b. La importancia atribuida a los procesos
de autorregulación tanto en el ámbito cognitivo como en el afectivo y en el social.
Pues consideran como requisito indispensable para el aprendizaje esa toma de conciencia y asunción del control.
c. La concepción del aprendizaje como un
proceso inseparable de la enseñanza, que
actúa interactivamente en esa dimensión
constructiva del conocimiento, donde los
condicionantes previos y la motivación
son resultado de los siguientes constructos: alumno, los otros significativos (profesor y grupo de iguales), y el contenido de
aprendizaje.
Esta última característica es lo que consideran los teóricos de las aportaciones de
la psicología a la educación, sobre los enfoques cognitivos más recientes en la concepción constructivista donde destaca la
interactividad, como una condición de
triangulación, que debe darse para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
En esta concepción constructivista, el sujeto es un ser activo, capaz de construir sus
propios conocimientos, interpretando y
transformando la realidad. En esta vertiente destacan estas teorías del aprendizaje,
de reestructuración del conocimiento:
a. La teoría genética o de la equilibración de
Piaget.
b. La teoría de la actividad o del aprendizaje de Vygostki.
c. La teoría del aprendizaje verbal significativo o aprendizaje significativo de Ausubel.
En cuanto al aprendizaje significativo, según
Ausubel, se produce cuando puede relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con
lo que el alumno ya sabe y pone de manifiesto la importancia de la motivación como
una de las condiciones de este, además de
esa predisposición favorable incluye la significatividad lógica, del material, y psicológica, de conocimientos previos. Con ello
matiza esos tres componentes esenciales:
a. El motivacional.
b. El cognitivo.
c. Las estrategias de aprendizaje.

Esos componentes permiten lograr esa significatividad, que es más eficaz porque proporciona una retención más duradera, facilita nuevos aprendizajes relacionados y produce cambios profundos que permite un
desarrollo integral de la persona y se caracteriza por ser un proceso dinámico, donde el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje, de manera permanente.
Esta importancia de la motivación escolar, en cuanto al aprendizaje y rendimiento académico del alumno, también lo explicita la autora Granado (2004) en su artículo donde el abordaje del tema intenta responder a las siguientes cuestiones:
a. ¿Qué es lo que guía la conducta del
alumno y lo que hace que éste se sienta
interesado por aprender?
b. ¿Qué factores son los que determinan
que el estudiante seleccione un tipo u otro
de meta?
Establece una reflexión sobre la motivación y considera relevante que el alumno
se vea a sí mismo como protagonista de su
proceso de aprendizaje, indagando en los
factores que hacen que éste asuma la necesidad de aprender y sobre qué procesos se
encuentran implicados en esa toma de
decisión. Posteriormente, se aborda la percepción e interpretación que el alumno
hace tanto de los éxitos como de los fracasos académicos que obtiene, junto con la
importancia que dichas interpretaciones
poseen para la formación de sus expectativas futuras de éxito. Para terminar y con
objeto de llevar a la práctica el desarrollo
de aprendizajes significativos tomando
como variable intermediaria la motivación
intrínseca, se proponen algunas estrategias y actividades prácticas para el desarrollo de los contenidos académicos en
las diferentes áreas curriculares.
Hay que decir que no existe una definición
única de lo que es la motivación según las
teorías, pero se puede decir que es un
constructo, por lo que es algo que no se ve
directamente pero se puede apreciar por
las conductas de la persona, también
podemos definirla como el impulso que te
lleva a realizar una acción, en este caso
aprender, para lograr un objetivo, que es
la autorrealización del individuo.
Una de las clasificaciones que hacen los
teóricos, como Alonso Tapia y Montero
García-Celay (1990), es la que hacen diferenciación entre motivación extrínseca y
motivación intrínseca, que consiste en:
1. La primera, motivación extrínseca, se
atribuye cuando el aprendizaje es promovido por causas externas que le aportan
beneficios, como es el caso del premio o
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recompensa y el castigo, que actúan como
reforzadores externos de la conducta. También tiene inconvenientes, como en el
supuesto de la ausencia de esta causa
externa, los sujetos no realizan la tarea o
en su presencia éstas desvían la atención
del descubrimiento de las reglas de solución, actuando de obstáculo.
2. En cuanto a la motivación intrínseca, se
refiere a que la conducta viene determinada por el sentimiento que se experimenta en la realización de la tarea, por su elección propia y utilización de las habilidades para el desempeño de manera óptima.
Para que se produzca debe darse la experiencia de autonomía y el evento también
debe aumentar la competencia percibida,
pues estimula esta motivación.
Así, el estado de la cuestión, desde el marco conceptual y empírico, denota que los
procesos de aprendizaje están determinados por diversos factores como la motivación, las atribuciones y expectativas, el
autoconcepto, las percepciones del contexto académico, etc., que tiene el alumno
y que están interrelacionados, permitiendo comprender el proceso y la construcción de significados. Además, muchos de
estos estudios se centran en el aspecto
motivacional y su vinculación con la vertiente cognitiva del aprendizaje, pues se
entiende que para aplicar esa capacidad
que es la inteligencia, como definen los
autores Valle y colbs (1997), el estudiante
puede poner en marcha un conjunto de
estrategias para resolver un problema, refleja una visión muy diferente de las variables
cognitivas implicadas en el aprendizaje, ya
que enlaza necesariamente con los aspectos motivacionales y disposicionales del
estudiante que son los que condicionan la
puesta en marcha de unas determinadas
estrategias. Este vínculo se beneficia de las
habilidades metacognitivas que posee el
alumno, pues le permiten controlar de
manera consciente su actividad mental, en
cuanto al aspecto motivacional, sus atribuciones, expectativas y recursos cognitivos para afrontar una determinada tarea
de aprendizaje. En concreto, en el artículo de estos autores se define el aprendizaje como un proceso de conocimiento y
construcción de significados constructivo,
acumulativo, autorregulado, orientado a
una meta, situado, cooperativo y diferente individualmente. Aquí, señalan la relación entre cognición y motivación como
una virtud de los aprendizajes autorregulados, donde para una mayor eficiencia y
autonomía del aprendizaje, es necesario,
además de las habilidades y conocimien-

tos del sujeto, el conocimiento y control de
sus procesos cognitivos (habilidades metacognitivas) es imprescindible estar motivado para usar esas estrategias y regular su
cognición y esfuerzo.
Justicia y Cano (1996), presentaron en el
aprendizaje autorregulado, tres componentes, con una estructura jerárquica cuya cúspide es la metacognición, que tienen una
función reguladora sobre el sistema cognitivo, aumentando la conciencia y el control
sobre el propio pensamiento. La cognición,
es el conjunto de procesos básicos del
aprendizaje que van a permitir la adquisición y el procesamiento de la información,
constituyendo las estrategias de aprender
a aprender. Esos autores incluyen en la
motivación, el sistema afectivo del individuo, donde el tipo de motivación, intrínseca o extrínseca, repercute en la autorregulación afectiva y en su rendimiento.
Alonso Tapia (2005) indica en su obra tres
características del alumnado que influyen
en la motivación:
a. Las metas, que pueden llevar a que la persona realice el esfuerzo que representa
aprender, son de índole diversa, favoreciendo, unas más que otras, a desarrollar patrones motivacionales positivos.
b. Al afrontar una tarea, el modo de pensar.
c. Para lograr la tarea, el esfuerzo que realiza.
Centrándose en los motivos, según este
autor, que inciden en una mayor o menor
implicación del aprendizaje, se pueden
destacar las orientaciones siguientes que
determinan o no el trabajo del alumnado
(Alonso Tapia, 2005, 26):
a. Orientación a la evitación:
· Deseo de evitar el fracaso y la valoración
negativa.
b. Orientación al resultado:
· Deseo de obtener una calificación aceptable.
· Deseo de obtener recompensas externas
a la tarea.
· Deseo del éxito y su reconocimiento
público.
· Deseo de no dejarse desbordar por la presión.
· Deseo de no dejarse amilanar por el profesor.
c. Orientación al aprendizaje:
· Necesidad de autonomía y control personal.
· Necesidad de aceptación incondicional.
· Deseo de aprender y experimentar competencia.
· Deseo de aprender lo que es relevante y
útil.
· Deseo de ser útil y poder ayudar a otros.

Estas motivaciones aparecen entremezcladas en los alumnos, pudiéndose identificar, en cada caso, los patrones predominantes. Estos motivos pueden tener consecuencias positivas o negativas, dependiendo del tipo de razones que atribuya el
alumno y el profesor. Igualmente, enfatiza
el papel que desempeñan los educadores
o tutores, señalando que en este proceso,
el intentar influir, es arduo y cíclico, siendo la capacidad de motivar algo que se
aprende y se modifica con la práctica.
Del mismo modo recuerda que aprender
a motivar significa estimular la autonomía
de los sujetos.
Quiero concluir diciendo, como señalan los
autores Valle y colbs (1997), que la evolución de la concepción constructivista ha
adjudicado un papel prioritario a los factores afectivos y motivacionales en la construcción del conocimiento y que la motivación está en estrecha relación con el ámbito cognitivo, donde el sujeto desempeña un
papel activo y participativo en el proceso
de aprendizaje escolar que se encuentra
influenciado por la interacción con el contexto, agentes sociales y culturales.
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La importancia de la
motivación en los procesos
de enseñanza-aprendizaje
[Agustín Bonillo López · 45.736.202-N]

La motivación y el aprendizaje o rendimiento escolar guardan una gran relación
debido a dos motivos fundamentales: por
un lado, la motivación suele ser considerada como un recurso importante para
favorecer el aprendizaje, y por otro lado el
tipo de actividades propuestas en el aula
escolar influyen en la motivación de cada
alumno/a, sobre todo la motivación de
logro. Por todo ello los nuevos enfoques
cognitivos han hecho de la motivación uno
de los factores claves en educación, debido a que un gran número de estudios de
investigación coinciden en relacionar la
motivación con la curiosidad despertada
en el alumnado, la perseverancia con la
que se enfrentan a las distintas tareas que
se les presenta, aprendizaje y la ejecución.
Constantemente podemos observar un
gran número de quejas quejas por parte
de los docentes sobre la desmotivación de
sus alumnos/as hacia los contenidos escolares y la falta de esfuerzo por parte de estos
para adquirir los conocimientos y capacidades a los que conduce la actividad
docente. Por supuesto, estas quejas se prodigan más durante la Enseñanza Secundaria, etapa en la que muchos de los/las
alumnos/as permanecen por imperativo
legal, siendo muchos de ellos repetidores
de curso y a los que el sistema de promoción automática ha ido apagando en ellos
cualquier chispa de interés por aprender
que pudiera quedar.
Generalmente, dicha desmotivación se
suele interpretar desde dos puntos de vista a la hora de afrontar el problema. Por
un lado estarían los que centralizan el problema en el contexto familiar y social que
para nada favorece la motivación del alumnado al no ver este que se valore su esfuerzo en la adquisición de capacidades y competencias. Esto acarrearía como consecuencia el atribuir el desinterés y bajo rendimiento tanto a las actitudes personales
de los alumnos y alumnas como a factores externos a ella.
Todo lo comentado anteriormente suele
provocar en el profesorado un pensamiento de que no está en su mano el favorecer
una mayor motivación frente a un contexto que escasamente fomenta el interés por

el aprendizaje; dejando algunos de esforzarse en el intento de motivación a sus
alumnos/as.
Otra consecuencia derivada de la falta de
motivación en el contexto familiar es la
negatividad con la que el docente valora
su profesión, decayendo también su autoestima profesional debido a la falta de
capacidad para lograr logros educativos
que le satisfagan por su labor realizada.
También están los que ven el problema en
la actuación que llevan a cabo como
docentes en lugar de las características del
alumnado y de su contexto, es decir, hacen
autocrítica para intentar encontrar qué
deben cambiar de su planificación y qué
herramientas pueden usar para que sus
alumnos y alumnas se interesen por sus
clases y adquieran los conocimientos que
se pretende.
Con esto último no queremos decir que el
contexto social y cultural de nuestro alumnado no ejerza ningún efecto sobre el interés y motivación mostradas por aprender,
pero sí implica que el contexto escolar
afecta muy mucho a la forma en que los
docentes se enfrentan a sus clases.
Es necesario que conozcamos qué características debemos adoptar en nuestra
labor docente para que el alumnado se
interese por adquirir los conocimientos y
capacidades que pretendemos.
Volviendo al contexto social, debemos
tener en cuenta la interacción del alumnado con él para valorar su motivación o
desmotivación. Todo esto tiene su razón
de ser en el hecho de que a lo largo de
nuestra actuación docente se producen
modificaciones en una serie de características que definirán contextos de aprendizaje cuyo significado para los alumnos y
alumnas es también distinto.
Como ejemplo a lo dicho anteriormente
podemos decir que no despierta el mismo
interés el comenzar una clase con una pregunta como: ¿Por qué se caen todos los
objetos hacia el suelo?, que pedir a nuestro alumnado que abra el libro por el tema
X y comiencen a leer la ley de la gravedad.
Por otro lado, debemos tener en cuenta
que la creación de un determinado contexto no motiva o desmotiva por sí solo.
Por ejemplo, resulta un buen incentivo para

los alumnos competentes cuya meta es
ganar a los demás el que el profesor en un
momento determinado proponga la realización de ciertas actividades apremiando
a que consiga terminarlas primero. Esta
actividad motivadora para alumnos aventajados supondrá una clara desmotivación
en aquellos alumnos que se infravaloran a
sí mismos y a sus capacidades y que tiene
pocas expectativas de éxito.
Según lo visto anteriormente, podríamos
citar una serie de factores que incidirán en
la motivación del alumnado y que hay que
tener en cuenta cuando afrontemos nuestra actividad docente:
-Factores relacionados con la vida cotidiana del alumno/a: familiares, sociales o profesionales.
-Factores relacionados con la actividad del
estudio: aquellos relacionados con aspectos institucionales, características del centro, relaciones con los profesores y profesoras, etcétera.
-Factores personales: como pueden ser los
factores cognitivos, de personalidad del
alumno/a, estudios anteriores, estrategias
de aprendizajes conocidas, experiencias
previas, habilidades para comunicarse, etc.
En consecuencia, debemos tener en cuenta que la interacción entre los contextos
creados por el profesorado y con las características con las que el alumnado aborda
el trabajo escolar no es estática sino dinámica, ya que en muchas ocasiones los
alumnos y alumnas pueden comenzar a
realizar una tarea mostrando un gran interés y este interés puede ir perdiéndose
poco a poco durante el desarrollo de la
misma.
Dado todo lo explicado anteriormente, se
hace importante la reflexión del profesorado sobre las características motivacionales del alumnado desde una perspectiva dinámica. Es decir, han de considerar
las implicaciones de la interacción entre
las actuaciones del profesor o profesora,
la respuesta del alumnado, los efectos, paso
a paso, de las formas en que éstos acometen sus tareas, los modos de apoyo e intervención del profesorado a lo largo y después de éstas, etc. Si no se hace de esta forma, se puede llegar a conclusiones equivocadas sobre el valor de las distintas formas de afrontar la enseñanza.
Existen una serie de elementos que determinarán la motivación académica del
alumnado y la relación de esta motivación
con la intervención del profesor. Estos elementos tienen valor por sí mismos, pero
están relacionados entre sí. Estos son los
principales elementos:
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Percepción del valor de la actividad e interés por la tarea
El alumno o alumna debe percibir que la
tarea a realizar tiene una utilidad. Si esta
utilidad no se percibe no habrá motivación
y sin motivación no habrá aprendizaje. Así
de sencillo. El hecho de que un tema le
resulte más o menos interesante estará
directamente relacionado con facilitar un
mayor o menor esfuerzo para aprenderlo.
Aún así, como ya hemos visto, con independencia de los temas y tareas de trabajo
y de la forma de presentarlos, puede haber
alumnos/as que estén siempre interesados/as o por el contrario, que no lleguen a
estarlo nunca, ya que estos seleccionan e
interpretan con sus ideas, sentimientos y
recursos los contenidos de trabajo.
Por ello, las intervenciones de los docentes deben también enseñarles a ser conscientes de los aspectos que determinan su
interés, y las estrategias o recursos que por
sí mismos pueden utilizar para llegar a
interesarse por los temas escolares.
Si intentamos determinar la metodología
didáctica más acorde con la idea de despertar el interés de nuestro alumnado tendremos que recurrir a metodologías activas y
de corte investigativo en la que alumnos y
alumnas jueguen un papel importante en
su propio proceso de aprendizaje buscando una interacción positiva entre estos y
entre estos y el docente. Para ello, podemos
recurrir a los talleres y rincones de aprendizaje, las técnicas de aprendizaje cooperativo o el uso de las nuevas tecnologías.
En este sentido podemos destacar la participación de los alumnos y alumnas como
uno de los aspectos fundamentales para su
implicación y motivación, una participación en la que se puedan tomar decisiones,
en la que cuente la opinión personal, en la
que haya que resolver problemas para lo
que es necesario pensar y crear soluciones.
Percepción y sentimiento de competencia
para llevar a cabo la tarea
El sentirse competente le supone al alumno o alumna pensar que puede aprender,
lo que favorece que tenga sentido realizar
el esfuerzo necesario para conseguirlo. Un
alumno/a que ante lo que se le exige
aprender presente grandes dificultades o
incluso la imposibilidad de conseguirlo,
difícilmente pondrá en marcha o sostendrá, ante las primeras dificultades, su actividad intelectual.
La sensación de sentirse competente o, por
el contrario, con muchas dificultades para
aprender se va adquiriendo a lo largo de
su trayectoria escolar. El alumno o alumna va afianzando una valoración de su

competencia como estudiante en función
de los resultados que obtiene, de los
comentarios que sobre estos resultados se
realizan y de las expectativas que transmiten profesores, padres y compañeros/as.
Por tanto, las intervenciones de los docentes después de captar el interés del alumnado deberán explicar el proceso de ayuda que promueve no sólo el aprendizaje
del tema, sino sobre todo, que pregunten
cuando no entiendan, que sepan qué hacer
cuando tengan dificultades y que perciban que los errores son también propicios
para aprender. Ante todo se debe favorecer que los alumnos y alumnas tengan buenos resultados y confíen en su capacidad.
Percepción del grado de control que tiene
durante el desarrollo de su proyecto personal
A veces el alumnado atribuye el fracaso a
causas que no ha podido controlar, como
pueden ser la falta de aptitudes, la complejidad de las actividades, o una carencia
de su esfuerzo.
Tener un proyecto supone que el alumnado vea el trabajo escolar como un medio
para alcanzar un fin, de forma que la ilusión por alcanzar ese fin le motive para implicarse en actividades que no sean muy atractivas o que requieran mucho esfuerzo.
Sentir ayuda del profesor
Muchos alumnos y alumnas necesitan sen-

tir el apoyo del profesor para motivarse. Si
les hacemos ver que nos importan como
personas y no sólo como alumnos o alumnas, esto les aportará una importante motivación frente a nuestras clases.
Para mostrar apoyo cualquier profesor o
profesora debe tener un respeto y una
autoridad moral concedida por el alumnado. Este respeto y autoridad debemos
ganárnoslo diariamente en el aula.
Sentir ayuda de los compañeros
Los compañeros pueden suponer una
fuente de información y de motivación
extra para un alumno o alumna. Esta motivación puede venir del trabajo diario en
clase, de la colaboración y ayuda que se
presten unos a otros.
Nosotros, como docentes, no debemos ser
los únicos que enseñemos al alumnado,
sino que dicho alumnado se autoenriquece mediante el trabajo en equipo que se
da a diario en el aula. Además debemos
intervenir de forma que se puedan optimizar las relaciones del grupo en el trabajo cotidiano.
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Ser maestro: un
sueño y una realidad
[Raquel María González Mora · 48.942.834-F]

Cada segundo, minuto, hora... puede que
para muchas personas estas palabras sólo
sea tiempo, tiempo constante, que no varía
y que permanece siempre igual...personas
donde la monotonía y la rutina son sus
principales compañeras en sus vidas laborales, en sus trabajos, dejando allá a lo lejos
la emoción del sentir y del vivir esa satisfacción, ese bienestar propio que cada persona siente al realizar una acción amable
y generosa ante los demás. Y es que el vivir
cada momento, el disfrutar cada segundo
es fundamental, no sólo en el mundo laboral, sino en la propia vida. Ésta es la vida
del maestro: experimenta, actúa, vive, disfruta, aprovecha, goza, ayuda, aprende,
escucha, enseña...cada milésima de segundo que está delante de sus alumnos.
El maestro es aquella persona que nunca
sabrá lo que le esperará en el día a día,
donde triunfarán las sorpresas, lo inesperado...y él será el que tendrá que manejar
cada una de esas situaciones dependiendo siempre del objetivo que quiera llegar
a realizar con sus alumnos...deberá de
saber cómo empezar y terminar el capítulo del que cada día irá sumando a su
cuento, a su historia...
Por lo que la vida del maestro es una pura
aventura, ya que cada palabra, gesto, mirada, sonrisa...que realice, dará lugar a un
sin fin de significados hacia los alumnos.
Donde el aburrimiento, el malestar, amargamiento… queda muy lejos de esta profesión, rescatándonos la alegría, la libertad, lo
inesperado, la risa, la emoción de saber, descubrir cosas nuevas, el deseo de mejorar
como persona...y mucho más, nos salva de
la monotonía de las demás profesiones.
Aunque el hecho de acompañar a los alumnos en el camino de sus vidas, de guiarles
hacia lo mejor, de caminar con ellos en sus
procesos de descubrimiento de una verdad que va más allá de lo que el mismo
maestro pueda enseñarles, hasta ver cómo
consiguen sus metas, sus sueños y objetivos. Con eso, ya merece la pena empezar
a recorrer esa aventura de la que el maestro vive día a día. Y es que no hay mejor
regalo de los dioses que encontrar un maestro, pues es lo mejor que nos puede pasar
a las personas para nuestra formación, ya
que el maestro ayuda al alumno a que des-

cubra dónde hay una verdad, pero con respeto y dejando que el alumno decida si esa
verdad la asume o no en su vida.
El profesor no da recetas para hacer algo o
para ser alguien; sino presenta alternativas
para generalizar razonamientos, favorecer
discusiones y permitir que los jóvenes decidan qué es lo qué quieren integrar en su
vida. Ellos no adoctrinan, lavan o manipulan el cerebro de sus alumnos, sino que el
maestro explica lo que sabe y enseña lo que
es, es decir, te enseña cómo trazar el camino, pero nunca será quien lo haga.
Es un regalo el tener un maestro, ya que es
la persona capaz de formar conciencias,
ayuda a sus alumnos a vivir en la democracia, la justicia social, la tolerancia, la
equidad y el diálogo. Por lo tanto, ayuda a
la capacidad de reflexionar, algo que
actualmente no abunda en la mayoría de
las personas. Y por todo esto, aquel que no
tenga ni haya tenido un maestro, le habrán
robado una de las oportunidades más
bonitas que puede tener un ser humano.

“

Y es que el vivir
cada momento, el
disfrutar cada segundo
es fundamental,
no sólo en el mundo
laboral, sino también
en la propia vida

Pero… no todo es felicidad y armonía en
esta profesión, pues uno de los problemas
fundamentales que los maestros deben de
afrontar es la identidad profesional. Esta
es una de las características más valiosas
del formador, que requiere un esfuerzo
permanente de trabajo y proyección social
y es que la imagen de uno se configura bajo
el reconocimiento de otro, por eso debemos de tener cuidado a la hora de actuar
ante los demás, ante tu clase.
La identidad profesional del docente constituye el “mecanismo mediante el cual los
profesores se conocen a sí mismos y son
reconocidos por otros como miembros de

una determinada categoría social, la categoría de los profesores”. Esta identidad no
surge automáticamente como resultado
de la obtención de un título profesional,
por el contrario, es preciso construirla. Y
una vez construida y asimilada, se tendrá
la libertad absoluta y el bienestar de ser
uno mismo, de saber que “yo soy el profesor”, el cual enseña a sus alumnos, y no un
alumno que enseña a otros...pero para eso
hay que cambiar la mentalidad y a veces
suele ser muy complicado.
Otro de los problemas que llegan a crear
mucha ansiedad en los docentes es el problema de la disciplina, aquella capacidad
de actuar ordenada y perseverantemente
para conseguir un bien.
Para lograr una buena disciplina, debemos
de tener nuestra identidad como profesores muy asumida, y estar muy seguros de
nosotros mismos, ya que la disciplina, pienso que es el valor de la armonía, porque
todo guarda su lugar y su proporción.
Los profesores deben de tender a la propia armonía de ser, pensando, y actuando siempre en relación a un buen fin para
sus alumnos. Y es un valor fundamental
para enseñarles a los alumnos, no sólo
contenidos que marquen las asignaturas,
sino que a raíz de la disciplina se podrá
desarrollar muchas otras virtudes como
tener fortaleza y templanza ante las adversidades que se presentan día a día.
Pero para ello es necesario que el profesorado la adquiera primero.
Para tener un buen clima en la clase, es
necesario que la comunicación e interacción entre profesor y alumno sean favorables, sin olvidar el respeto entre ellos. El
profesor novato se enfrenta en un principio a no saber cómo actuar, hacer...para
que la clase mantenga un orden, atiendan
a situaciones imprevistas o conflictos en
el aula, la atención a las características de
los alumnos y a sus reacciones durante la
clase...por lo que si no establecen una
interacción será poco llevadera la clase
durante todo el tiempo que estén juntos...
El maestro debe de saber comunicar hacia
los alumnos aquello que él desea transmitir, debe de saber lo que se puede y no
decir o hacer en la clase, y aunque sea muy
difícil el adquirir todo esto y saberlo llevar
a la práctica, sobre todo en los comienzos,
es necesario que poco a poco vaya metiéndose en la personalidad del maestro las
anteriores características...para lograr al
final una gran empatía con los alumnos.
El inconveniente de los contenidos y niveles, donde hay que adaptar esos contenidos al nivel del alumnado.
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El profesor novato suele tener un enfrentamiento consigo mismo, ya que ahora es
él, el que parte esos conocimientos y
deberá de tener unas habilidades para ese
dominio de contenidos, por lo que, debe
de darse cuenta que los alumnos no tienen el mismo vocabulario que el profesor,
y deberá adaptarse al alumnado, y no el
alumnado a él, cosa que para muchos profesores todavía no les ha quedado claro.
Es importante hacerles participe al alumnado de los conocimientos que se están
enseñando, darles el deseo de saber porque si no es así, si un profesor da sus clases
sin importarle si los alumnos le siguen, pienso que habrá fracasado como docente.
Podríamos seguir y añadir muchísimas
más, pero destaquemos sólo algunas que
me resultan más significativas:
-Suele existir una gran distancia entre la
figura del profesorado real y la del profesor ideal que se presenta en la formación
inicial y que la sociedad exige. La no aceptación de las propias limitaciones lleva a
deformar la realidad.
-La escasa formación recibida para desempeñar una profesión que resulta tan
compleja en estos tiempos y que tiene que
afrontar tareas tan diversas. La falta de preparación adecuada para dar respuestas
pertinentes conduce a huir de las situaciones que no se dominan y así somatizar
el conflicto.
-La desorientación que tiene el profesorado ante la diversidad de valores, ya que
el maestro intenta fomentar unos valores
a los alumnos y sin embargo está viendo
cómo la sociedad los va destruyendo...
Esta situación se produce en mayor intensidad cuanto más diversa es la sociedad
desde una perspectiva cultural.
-Cuando las condiciones materiales y organizativas son escasas, y docentes que
toman iniciativas y tienen ansias de mejora no reciben el apoyo pertinente por parte de los colegas, las familias o bien los
titulares del centro, pueden caer en actitudes de decepción, con los problemas
psicológicos pertinentes.
-La baja consideración social es también
motivo de insatisfacción profesional. Este
factor puede explicar que una parte de los
docentes lleguen a la profesión por falta
de posibilidades en otras de mayor prestigio social, y luego mantengan un permanente estado de frustración personal.
-Por último añadir, aunque se pueda mejorar, que no es posible desconocer que los
profesores han tenido y tienen escasas
oportunidades para compartir sus preocupaciones profesionales.

Aún cuando todos han experimentado vivencias positivas y negativas en la escuela,
pocas veces las intercambian, pues trabajan normalmente de manera aislada, lo que
dificulta o impide aprender unos de otros.
Por eso cuando los maestros ven los pro-

blemas y dificultades a los que se deben exponer, normalmente toman dos caminos:
1. Aquella persona que se aproxima e
implica en su trabajo, en sus clases.
2. Aquellas que ven las dificultades y evitan el problema.
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La orientación educativa es concebida en
nuestro sistema educativo como elemento favorecedor de la calidad en la educación. Esa calidad no es algo que vaya a
fomentarse, per se, por el hecho de que
haya un orientador u orientadora en el centro educativo, sino que dependerá de cómo
se configuren sus elementos como disciplina científica, es decir: su eficiencia está
condicionada por los elementos que la configuran como cuerpo teórico. A lo largo de
la historia se han propuesto diferentes principios para la orientación educativa. Es
necesario, por lo tanto, y en el sentido de
entender la orientación en su justa realidad, conocer dichos elementos teóricos.
Los elementos teóricos que sustentan la
orientación educativa: principios y funciones

Principios de la orientación educativa
La orientación educativa presenta diversas conceptualizaciones de las que emanan distintos enfoques. Entre los principios de la orientación, Rodríguez Espinar. S. y Álvarez Rojo, V. (1994), proponen
cuatro principios básicos de la intervención psicopedagógica:
-Principio antropológico. Señala la necesidad de la orientación así como hacia dónde debe dirigirse para contribuir al desarrollo del tipo de hombre que se deriva de unos
fundamentos filosóficos y antropológicos.
-Principio de prevención primaria. Este principio está tomado del campo de la salud, y
en concreto de la prevención de la salud
mental. La prevención primaria supone
reducir el índice de nuevos casos-problema, lo que significa intervenir de forma preventiva antes de la entrada de la alumna o
del alumno en la escuela y una apertura de
la orientación al entorno social.
-Principio de desarrollo. Por este principio
se considera al individuo como un ser en
continuo proceso de crecimiento personal.
-Principio de intervención social. Este principio supone la consideración de la orientadora u orientador como un agente de
cambio social.
Sampascual (1999), por su parte, establece como principios de la orientación educativa los siguientes:
-La orientación debe abarcar a todas las
alumnas y a todos los alumnos, y no únicamente a los que presentan necesidades
educativas especiales (N.E.E.) o necesidad
específica de apoyo educativo (N.E.A.E.).
-La orientación debe prolongarse a lo largo de todo el proceso educativo, y su actuación debe ser sistemática.
-La orientación educativa es una tarea

La orientación educativa
en Andalucía. Elementos
teóricos que la sustentan.
Principios y funciones
interdisciplinar que implica a todos los
miembros de la comunidad educativa.
-La orientación debe atender a todas las
necesidades de la alumna o del alumno
(tanto de personalidad, como afectivas o
intelectuales) y abarcar todos los aspectos
de su desarrollo.
-La orientación ha de ser comprensiva con
las diferencias individuales.
Otros principios de la orientación educativa, que deben guiar su praxis, son estos:
-Individualización. Responde a la necesidad de potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio del ajuste a la
alumna o alumno. Esto implica no sólo
conocer en profundidad este proceso, sino
también las características particulares de
la alumna o del alumno, y del grupo en el
que se enmarcan.
-Personalización. Se refiere a la necesidad
de ajustar no sólo el proceso de enseñanza-aprendizaje sino también de las relaciones entre la o el docente y sus alumnas
y alumnos concretos
-Integración. Entendida como la necesidad
de abordar todos los aspectos del desarrollo de la alumna o del alumno, por lo que
se debe perseguir la individualización del
proceso de enseñanza-aprendizaje (que
incide en los elementos cognitivos y competenciales) sin olvidar otros tan importantes como la socialización (que dicha
individualización no implique segregación).
-Diversificación. Responde al requisito de
adecuar la respuesta orientadora, de atender a las diversas necesidades por medio
de respuestas también adaptadas.
Todas estas relaciones de principios no
pueden sino superponerse al tiempo que
enriquecen el sentido de la función orientadora, pasando de una actuación de un
agente a la de un equipo, persiguiendo no
ya el aprendizaje académico sino el desarrollo personal y social, por medio no de
actuaciones aisladas sino con el sentido del
cual le dota un programa, y actuando tanto desde la prevención como desde la intervención directa. En otras palabras, una función holística, globalizada, interdisciplinar,

y favorecedora del desarrollo global.
Funciones de la orientación educativa
Las actuaciones que emanan de esos principios pueden ser analizadas en base a
diversos criterios; entre ellos, es clásica la
distinción que realizan Morril, Oeting y
Hurst (1974) atendiendo a los propósitos,
a los destinatarios y a los medios.
a) Según los fines de la orientación, ésta
puede perseguir la corrección (función
correctiva), la prevención (función preventiva) o el desarrollo (función de desarrollo).
b) En base a los destinatarios, la orientación
puede dirigirse a las alumnas o alumnos
individualmente considerados, o focalizar
su acción en los grupos; entre ellos, los primarios (familia, pareja), los asociativos (grupo-clase, equipos educativos, claustro) o
institucionales (la propia institución educativa, esto es, el centro educativo).
c) En función de los medios que emplea para
alcanzar sus propósitos. Así, encontramos
la intervención directa (de la orientadora o
el orientador con una alumna o alumno o
un grupo), indirecta (por medio de las y los
tutores, o de madres y padres), o a través de
medios tecnológicos (por ejemplo, por
medio de guías de orientación).
Todas estas dimensiones generan un amplio
abanico de funciones para la orientación
educativa. Montané (1995), por su parte,
huye de la elaboración de largos listados de
funciones y propone solo dos: la de trabajar en equipo (coordinación) y la de convencer y recabar colaboración para desarrollar programas que potencien el cambio.
Ésta no es, sin embargo, la nota dominante. Así, Sanz Oro (1995) propone hasta nueve funciones, que se relatan a continuación:
-Intervención a nivel de clase.
-Fomento de la conciencia vocacional del
alumnado.
-Asesoramiento individual y grupal.
-Consulta.
-Coordinación.
-Trabajo con madres y padres.
-Orientación entre iguales, cooperación y
participación de la alumna o alumno.
-Establecimiento de apoyos externos.
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-Atención al alumnado con necesidades
especiales.
Por su parte, Rafael Bisquerra (1990) realiza otra propuesta, a mi juicio, más acertada, que se resume en las siguientes funciones:
-Organización y planificación.
-Diseño y elaboración de programas.
-Investigación.
-Diagnóstico.
-Consulta.
-Evaluación.
Las líneas bidireccionales, que unen las distintas funciones, representan el carácter
interrelacionado de éstas; así, por ejemplo,
la evaluación debe abarcar e incidir en todas
las demás funciones de la orientación.
Ciertamente, desde la práctica diaria, es
posible observar que todas esas funciones
son desarrolladas por las orientadoras y
orientadores, aunque no existe una homogeneidad en cuanto al tiempo que se dedica a cada una (lo cual podríamos entender como criterio de priorización). En este
sentido, es muy interesante el estudio de
José Luis Ramos Sánchez, Isabel Cuadrado Gordillo e Inmaculada Fernández Antelo, de la Universidad de Extremadura, sobre
la “Valoración del funcionamiento de los
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica” (Revista Iberoamericana de
Educación, nº 43/4, de 10 de julio de 2007),
en el que se realiza un análisis que refleja
lo que acontece en relación con las funciones que desarrollan las orientadoras y
los orientadores, en el caso concreto de este artículo, de la CC.AA. de Extremadura.
Lo ahí descrito es perfectamente extrapolable a lo que se da en nuestra comunidad
autónoma, dado que factores como la historia de la orientación, la formación inicial
tanto del personal de la orientación educativa, como de las y los maestros de Educación Primaria y la de las y los profesores
de la Enseñanza Secundaria, así como las
condiciones laborales de todos estos agentes educativos, o la propia cultura de las
organizaciones escolares, determinan tanto o más las funciones que realmente desarrollan las y los orientadores educativos
que lo que en las disposiciones legales o
investigaciones teóricas, se establece.
Tanto las funciones como los principios
que sustentan la función orientadora son

reflejo de algo mucho más global, que
determinan tanto a unas como a otros: los
modelos. Detrás de cualquier modo de
ejercer la orientación, existe una teoría,
una filosofía de partida que le da sentido
y le permite relacionar los distintos elementos que conforman la orientación. A
esa filosofía, a esa manera de concebir este
proceso es a lo que denominamos modelos. En el caso concreto de la orientación
educativa, todo modelo implica:
-Una determinada concepción sobre la
naturaleza del ser humano.
-Unas creencias concretas sobre cómo se
produce el aprendizaje de las personas.
-Un compromiso con determinadas metas
o finalidades.
-Una definición sobre el papel que debe
jugar la orientadora o el orientador.
-La existencia de investigaciones, de un
cuerpo teórico que dé soporte a la teoría.
Siguiendo a Manuel Álvarez y Rafael Bisquerra (1996), es posible organizar y analizar los distintos modelos de intervención
que a lo largo de la historia (y de los que ya
se ha adelantado algo en páginas anteriores) han marcado el quehacer de la orientación educativa en torno a cuatro ejes:
a) Eje de la intervención directa vs. indirecta à En el primero de los extremos ubicaríamos a aquellos modelos en los que la
orientadora o el orientador se sitúa “bis a
bis” con el grupo o la persona destinataria de la acción. Éste es el enfoque más tradicional. Por otra parte, en el otro extremo, situaríamos a aquellas otras maneras
de concebir la orientación en las que existe un mediador (esto es, la tutora o el tutor
del grupo de alumnas y alumnos) que es
quién, con el asesoramiento de la o el responsable de la orientación en el centro
educativo, desarrolla la acción. Otro caso,
dentro de este extremo, es el del peer counseling (orientación entre iguales).
b) Eje de la intervención individual vs. grupal à Hay dos formas de analizar este eje:
bien según los destinatarios, bien según
los agentes orientadores. En el primero de
los casos, nos referiríamos a aquellos modelos que se sustentan en la intervención
sobre personas, individualmente consideradas (bien una alumna o alumno, una o
un docente concretos…), mientras que
dentro de la intervención grupal encontra-

ríamos aquellas intervenciones destinadas
a los grupos (como a un grupo de alumnas
y alumnos, o a un grupo de madres y
padres, o a un claustro concreto). En el
segundo de los casos, es decir, en función
de los agentes de intervención, encontraríamos dentro de los modelos de intervención individuales a aquéllos que conciben
la acción orientadora como competencia
exclusiva de la orientadora o del orientador,
mientras que en el caso de los modelos grupales, situaríamos a aquéllos que consideran que la intervención debe realizarse desde diversos agentes que se complementen.
c) Eje de la intervención externa vs. interna
à Podríamos concebir que la intervención
de agentes como los Equipos de Orientación Educativa pertenecen al primero de
estos ejes -si bien la realidad no se ajusta
del todo a ese carácter externo-, mientras
que la que realizan agentes propios del centro (tutores y demás docentes, principalmente), se enmarcaría dentro del segundo.
d) Eje de la intervención reactiva vs. proactiva à Refleja los distintos modos de
enfocar la intervención. En el primero, el
reactivo, se incide sobre las dificultades
encontradas, desde una perspectiva más
médica o clínica; los modelos que se ajustan al eje proactivo, se basan más en el desarrollo de todos los individuos y en la prevención de las dificultades.
Todos estos ejes se combinan de distintas
formas en los denominados “modelos”,
concebibles como el cuerpo teórico que
da soporte y explica las actuaciones concretas que se realizan desde el campo de
la orientación educativa.
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The conviction that linguistic studies cannot be applied to language pedagogy without modification and interpretation led to
the formulation of the concept of a ‘pedagogical grammar’ as an intermediary or link
between linguistics and pedagogy. What the
teacher or course writer needs, or what can
be presented to the learner is not the ‘scientific grammar’. The teacher, the textbook
writer, or student should have a selection
of linguistic data, derived from the scientific grammar, modified in accordance with
the purposes and conditions of language
learning. ‘ If we accept the need of a filter
between these formal grammars and the
classroom, then the role of the pedagogical
grammar is that of an interpreter between
a number of formal grammars and the audience and situation-specific language teaching materials’ (Candlin 1973: 57).
At this point some important questions
arise: What factors should be taken into
account in writing the pedagogical grammar? How much of the ‘scientific grammar’
should appear in it, and how can the information the pedagogical grammar is to offer
be presented most effectively? The ‘pedagogical grammar’ need not be rigidly tied
to one theory of language. Moreover, other than purely linguistic factors, in particular psychological and sociolinguistic factors, must determine the content.
During the 70s and 80s, it took place the
emancipation of Educational Linguistics.
Different attempts to define Pedagogical
Grammar appeared: Noblitt (1972), for
example, bases his conception of a pedagogical grammar on linguistic, psychological, and educational considerations and
includes a fivefold analysis.
Corder (1973:156) has suggested what specific contribution to pedagogy can be
expected from theoretical linguistics:
“What the applied linguist needs is not a
scientific grammar (i.e., a scientific application of linguistic theory to language), but
a pedagogical grammar (i.e., a selection of
linguistic data, adapted to the conditions
of LL: learner, setting, sequencing, presentation, testing”. [Corder]. He recognizes
three orders of application.
Bausch (1979) analysed different attempts
that have been made to relate linguistic constructively to pedagogy: direct application,
‘filter’, simplifications, and eclecticism.
When the description of languages is being
made, linguists come aware of the necessity of the ‘pedagogical grammar’. So, a possible definition for ‘pedagogical grammar’
could be the following one: it is an inter-

Scientific Grammar versus
Pedagogical Grammar in
Educational Linguistics

pretation and selection for language teaching purposes of the description of a language, based not only on linguistic, but also
on psychological and educational criteria.
It includes inventories of language items,
suggestions for pedagogical presentation
and arrangement, essential linguistic concepts, and other relevant information on
the language. The pedagogical grammar
thus forms the linguistic resource for curriculum development, the making of teaching materials, or the evaluation of language
programmes, with the specific educational needs of teaching in a particular type of
educational institution in mind.
Then, while ‘scientific grammar’ is merely
based on linguistics -it is the study of gram-

mar and treats it as a scientific object to
investigate-, ‘pedagogical grammar’,
instead, deals with those aspects which are
relevant for pedagogical and educational
purposes.
It is therein where lies the justification for
a mediating discipline, ‘educational linguistics’, and the creation of institutions
which perform the role of intermediary
between linguistic theory and language
pedagogy, often referred to as language
centres.
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Introducción: Evaluación del aprendizaje
y pruebas estandarizadas
La evaluación del aprendizaje tiene antecedentes antiguos. En China comenzaron
a aplicarse pruebas a grandes números de
personas más de 1.000 años a.C, (Oakes y
Lipton, 2007). Mucho después, en el siglo
XVI de nuestra era, los liceos jesuitas iniciaron una tradición que, en el XIX, llevó
a exámenes tipo ensayo, como el abitur
alemán o el baccalaureat francés.
En las escuelas elementales la evaluación
se sistematizó más tarde, ya que los sistemas educativos en esos niveles sólo se consolidaron después de que la revolución
industrial y la ilustración hicieron que se
considerara necesario que todos los futuros ciudadanos supieran al menos leer y
escribir. Antes la enseñanza de primeras
letras estaba a cargo de preceptores privados en hogares acomodados, o se daba en
pequeñas escuelas parroquiales o gremiales. El número de alumnos era reducido y
no existía la noción de grado. La evaluación no implicaba el uso de procedimientos sistemáticos; bastaba el juicio del maestro, que no necesitaba usar instrumentos
especiales; era suficiente la observación
cotidiana que el docente tenía del progreso de cada uno de sus estudiantes.
Cuando los niños que aprendían a leer y
escribir eran una minoría, su nivel era también menos heterogéneo que hoy, y los
estándares de calidad que un maestro utilizaban implícitamente al formular juicios
de evaluación eran relativamente simples.
Al generalizarse el acceso a la educación
el alumnado se volvió también más heterogéneo, y fue más difícil mantener estándares de calidad comparables.
En Estados Unidos se desarrolló, desde el
siglo XIX, un sistema de educación de
cobertura masiva, no sólo en educación
básica, sino también en media y superior.
Por ello, no sorprende que en ese país surgieran tempranamente evaluaciones a gran
escala, con la aplicación de pruebas de historia a más de 500 escolares de Boston, en
1845. En 1895 Rice aplicó pruebas de ortografía a 16,000 alumnos, y en 1897, de aritmética a 13,000 estudiantes, y de lectura a
8,300 (De Landsheere, 1986/1996).
Gracias al desarrollo de la psicometría, el
College Board –organismo especializado
que fue creado en 1900 para elaborar pruebas de ingreso comunes para un grupo de
universidades de la costa este de los Estados Unidos– estuvo en condiciones, en
1925, de desarrollar pruebas de aptitud (en
contraposición a las de conocimientos),

Evaluación formativa en el aula
y evaluación a gran escala:
hacia un sistema equilibrado
que iban más allá de la memorización de
datos aislados y se acercaban a la evaluación de habilidades intelectuales básicas.
Desde la década de 1920 en la Universidad
de Princeton se hicieron trabajos en este
campo, y en 1948, la oficina que se dedicaba a la elaboración de tests se separó de la
universidad, constituyéndose el Educational Testing Service (De Landsheere, 1986).
En la segunda mitad del siglo XX el American College Testing (ACT) y la Universidad
de Iowa desarrollaron también pruebas
importantes. Hasta esas fechas, sin embargo, casi únicamente en el ámbito anglosajón hubo avances similares, al grado de que
la psicometría se llegó a considerar una disciplina estadounidense. Esta situación llegó a ser tan marcada que en 1931, al escuchar que los participantes en un congreso
se referían a la psicometría como estadounidense, E. L. Thorndike protestó diciendo que “por el bien de la ciencia y por el
nuestro, sería preferible que las pruebas
estandarizadas no fueran denominadas
‘exámenes estadounidenses’” ( Joncich,
como se cita en De Landsheere, 1996).
Predominio y extensión de la evaluación
a gran escala
Los pioneros de las pruebas estandarizadas estaban convencidos de que las escuelas tenían serios problemas de calidad, y
consideraban que las evaluaciones de los
maestros tenían deficiencias graves. Por
ello, buscaron elaborar instrumentos que
permitieran comparar los niveles de rendimiento de alumnos de diferentes escuelas. Thorndike pensaba que las pruebas
remediarían la escandalosa falta de confiabilidad de los exámenes aplicados por
los maestros (Shepard, 2006, p. 623).
La ventaja de la comparabilidad de los
resultados que ofrecían los nuevos instrumentos era atractiva, pero sus limitaciones
fueron advertidas desde fechas tempranas.
En 1923, B. D. Wood se quejaba de que las
pruebas estandarizadas medían sólo
hechos aislados y piezas de información,
en lugar de capacidad de razonamiento,
habilidad organizadora, etc. Ralph Tyler,
subrayó también desde los primeros años
la necesidad de verlas no como un proceso separado de la enseñanza, sino como

parte integral de ésta (Shepard, 2006).
El contenido de los textos sobre evaluación
utilizados en las instituciones formadoras
de maestros, muestra que prevalecía la idea
de que las evaluaciones que los maestros
debían aplicar en el aula debían ser réplicas de las evaluaciones a gran escala. Por lo
tanto, los maestros debían aprender a elaborar preguntas estructuradas y a analizar
los resultados de instrumentos formados
estadísticamente con ellas. Además, debían cuidar la validez y confiabilidad de tales
instrumentos, en la misma forma en que
debe hacerse a gran escala. (Shepard, 2005).
Varios acontecimientos contribuyeron a
generar un clima de preocupación sobre
la calidad de la educación que las escuelas norteamericanas ofrecían a los niños,
al comenzar la segunda mitad del siglo XX.
Entre dichos acontecimientos pueden
mencionarse: el impacto del lanzamiento
del Sputnik por la entonces Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS),
en 1957; el Informe Coleman, en 1966, y la
tendencia a la baja de los resultados promedio obtenidos año tras año por los aspirantes a ingresar a la educación superior
en el Scholastic Aptitude Test (SAT).
Para 1982, 42 de los 50 estados norteamericanos tenían programas obligatorios de
esa naturaleza. Al generalizarse, las pruebas de competencias mínimas muchas
veces se hicieron de manera deficiente,
por lo que su impacto se redujo y las expectativas depositadas en ellos no se cumplieron (Baker y Choppin, 1990).
La publicación del informe A nation at risk,
en 1983, mostró la continuidad de la preocupación norteamericana por la calidad
educativa, en una perspectiva de seguridad nacional. Con él inició el movimiento de estándares educativos, que se manifestó con fuerza durante la década de 1990
(Mathison y Ross, 2008).
En 1989, en la llamada Cumbre Educativa
de Charlottesville, los gobernadores de los
50 estados norteamericanos adoptaron un
conjunto de metas en la perspectiva del año
2000. La tercera meta establecía que para
esa fecha “los estudiantes americanos deberían terminar los grados 4°, 8° y 12° demostrando competencia en temas exigentes de
inglés, matemáticas, ciencias, historia y geo-
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grafía” (Mathison, 2008, pp. 8-9). En 1990
se establecieron procedimientos apoyados
con fondos federales para avanzar hacia
esas metas, y se crearon el National Education Goals Panel y el National Council on
Education Standards and Testing.
La preocupación por la calidad educativa
no fue exclusiva de Estados Unidos. Los
hechos que agudizaron esa preocupación,
en especial el lanzamiento del Sputnik,
produjeron también reacciones que llevaron al surgimiento de las evaluaciones
internacionales a lo largo de la segunda
mitad del siglo XX. Aun si cada país contara con un sistema nacional de evaluación, la comparación de los resultados no
seguiría, dadas las diferencias de los sistemas educativos en estructura, currículos
y calendarios escolares; además de las diferencias de contenido, grado de dificultad
y enfoque de los instrumentos de evaluación mismos. Por ello, los trabajos pioneros de la International Association for the
Evaluation of Educational Achievement
(IEA) fueron notables (Postlethwaite, 1985;
De Landsheere, 1994).
Proliferación de las pruebas a gran escala en el siglo XXI
La descentralización que ha caracterizado al sistema educativo norteamericano
trajo consigo la consecuencia de que las
evaluaciones a gran escala que se aplican
en cada estado no se pueden comparar. El
sistema National Assessment of Educational Progress (NAEP), establecido a fines de
la década de 1960 (Walberg, 1990), ofrecía
resultados confiables sobre el sistema en
ciertas materias y grados en la escala nacional, pero no individual, de escuela o distrito, y ni siquiera estatal. Para dar resultados confiables a nivel de plantel se buscaron otras soluciones: la Prueba Nacional Voluntaria (Voluntary National Test),
propuesta por Clinton, o un sistema de
pruebas adaptativas computarizadas en
internet, que propuso la Rand Corporation (Klein y Hamilton, 1999).

“

ley implicó cambios importantes en las
políticas educativas en general, y en particular en lo que se refiere a la evaluación del
rendimiento de los alumnos.
Además de Estados Unidos, al comenzar
el siglo XXI muchos países han puesto en
marcha sistemas de evaluación similares,
incluyendo a muchos de Europa, pero también del Asia Oriental y el cercano oriente, en especial en Israel; en países árabes
comienzan a implantarse con apoyo de la
UNESCO. En África destaca el South
African Consortium for the Monitoring of
Educational Quality. En América Latina,
México y Costa Rica comenzaron a
emprender evaluaciones a gran escala en
educación básica desde los años de 1970
y 1980, pero sólo Chile desarrolló un verdadero sistema de evaluación antes de
1990. En la última década del siglo XX y en
la primera del XXI, casi todos los países lo
han hecho (Martínez Rizo, 2009).
En el plano internacional, además de la
ampliación de las evaluaciones de la IEA,
las pruebas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) se han extendido aún más, en lo
que se conoce con las siglas PISA (Programme for Institutional Student Assessment). Estas pruebas, de enfoque no curricular y dirigidas a jóvenes de 15 años de
edad, se aplicaron por primera vez en 32
países en el año 2000, y luego cada tres
años. En 2009 participaron más de 60 países (Martínez Rizo, 2008).
Consecuencias negativas de las pruebas
y críticas al respecto
Sin considerar las de ingreso a las universidades, las pruebas usadas en niveles preuniversitarios en la mayoría de los estados
norteamericanos a lo largo del siglo XX eran
de bajo impacto: sus resultados no influían en las decisiones importantes que se
tomaban con respecto a cada alumno, ni
tampoco en las que tenían que ver con
maestros y escuelas individuales. Esta situación comenzó a cambiar en la década de
1980, y la tendencia
se acentuó en la de
1990, para culminar
en las disposiciones
de la Ley No child
left behind, de 2002,
con la que las pruebas a gran escala adquirieron un peso
esencial y sin precedentes en decisiones
relativas a alumnos, maestros y escuelas.
En otros países ocurrió algo similar. El que
las pruebas se aplicaran masivamente y

En el plano internacional, además
de la ampliación de las evaluaciones
de la IEA, las pruebas de la OCDE
se han extendido todavía más

Al comenzar el año 2002, el presidente Bush
promovió una nueva legislación educativa en el nivel federal, que se conoce con la
expresión No child left behind (NCLB). Esta

sus resultados se difundieran mediante
ordenamientos simples de escuelas, basados en los puntajes obtenidos en promedio por los alumnos, sin tener en cuenta
el contexto en que opera cada una (rankings o league tables), volvía de alto impacto los resultados. Esto es verdad aun en
ausencia de disposiciones legales precisas, que impliquen consecuencias oficiales fuertes basadas en esos resultados,
como ha ocurrido en Estados Unidos, el
Reino Unido o Chile.
Muchas de las críticas a las pruebas a gran
escala provienen de personas que las
rechazan en bloque, sin matices que tengan en cuenta sus variantes y los usos de
sus resultados. En cambio, las críticas que
se incluyen en los párrafos siguientes, vienen de personas conocedoras de los aspectos metodológicos relevantes de las pruebas estandarizadas y que, en general, son
partidarias de un uso adecuado de ellas. A
diferencia de los críticos radicales, lo que
estos juicios cuestionan son usos de la evaluación que creen ilegítimos, porque no
tienen en cuenta los alcances y las limitaciones de las pruebas. Por ello, tienden a
hacer un uso abusivo de sus resultados,
con consecuencias negativas que pueden
ser serias (Martínez Rizo, en prensa).
Por la errónea utilización de pruebas de
rendimiento estandarizadas tradicionales
para evaluar la calidad de las escuelas hay
cosas realmente terribles que están ocurriendo en las escuelas de nuestros niños
en estos días. Una es que aspectos importantes del currículo se están haciendo a un
lado, porque no son medidos por las pruebas. Otra es que los niños están siendo
entrenados sin descanso para que dominen el contenido de esas pruebas de alto
impacto y, en consecuencia, están comenzando a odiar la escuela.
En un texto reciente, con la evidencia de
que sus temores respecto a la extensión de
las pruebas a gran escala sin las debidas
consideraciones, se habían vuelto realidad, este experto precisa dos razones por
las que una buena idea -conseguir que los
alumnos alcancen altos niveles de competencia, con una educación basada en
estándares- está teniendo las consecuencias que él anticipaba: por una parte, el
exceso de contenidos que trae consigo una
definición inadecuada de los estándares;
por otra, el uso de pruebas inapropiadas,
en concreto por su falta de sensibilidad a
la instrucción (instructionally insensitive
tests), como instrumentos para verificar
el cumplimiento de los estándares
(Popham, 2008).
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Me veo llevado a concluir que, en la mayoría de los casos, los instrumentos y la tecnología no han estado a la altura de lo que
esperaba de ellos la rendición de cuentas
de alto impacto. Los sistemas de evaluación basados en pruebas, que son útiles
para propósitos de monitoreo, pierden
mucha de su confiabilidad y credibilidad
para ello, cuando se les asocian consecuencias fuertes. Los efectos negativos inesperados de usos de alto impacto de la rendición de cuentas frecuentemente son más
importantes que los efectos positivos que
se buscaban [traducción libre del autor]
(Linn, 2000, p. 16).
Contemporánea a la Ley es la cita siguiente, en la que tres estudiosos de la Rand Corporation precisan lo que probablemente
explica las amplias expectativas que han
llevado a usos inadecuados de las pruebas
a gran escala y de alto impacto:
Muchas personas no tienen conciencia de
la dificultad que implica obtener buenos
resultados educativos con grupos de alumnos que provienen de un medio social desfavorable. En México es frecuente que dirigentes del sector empresarial vean con simpatía las estrategias simplistas a las que alude la cita anterior, pensando que las fallas
de la escuela pública se podrían corregir
fácilmente con escuelas privadas como las
que atienden a sus hijos; pero ignoran que
menos del 10% de los niños mexicanos, de
condiciones privilegiadas, asisten a ellas.
Probablemente por eso son frecuentes las
opiniones de que bastará con aplicar pruebas masivamente, y tomar medidas correctivas simples, para que la calidad de la educación mejore sustancialmente.
En América Latina, hasta mediados de la
década de 1990 los resultados de las pruebas que se aplicaban en educación básica
no llevaban a decisiones que afectaran a
individuos, como decidir si aprobar o
reprobar a un alumno, asignar estímulos
o tomar medidas correctivas que afecten
a maestros o escuelas. Su impacto era bajo
e incluso nulo, por la ausencia de difusión
de los resultados. La excepción fue el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), de Chile, que desde sus
inicios se definió como de alto impacto:
su diseño censal se hizo con el propósito
de contribuir a la introducción de cambios
mayores en el sistema educativo, como su
municipalización y relativa privatización.
Los resultados se han utilizado para decidir cuáles escuelas pueden recibir fondos
públicos, en la forma de bonos individuales para sus alumnos.
Los desarrollos más recientes en nuestro

subcontinente apuntan en una dirección
similar a la observada en Estados Unidos:
se tiende a pensar que aplicar pruebas censales, cuyos resultados permitan comparaciones directas y simples entre escuelas,
facilitará tomar decisiones que llevarán a
mejoras sustanciales a corto plazo. Además de Chile, Uruguay y México, otros países que están incursionando en la aplicación de pruebas censales son: Brasil,
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala y
Perú. El riesgo de que aparezcan consecuencias contraproducentes no es ya sólo
teórico, sino real.
En síntesis, la proliferación de pruebas a
gran escala va acompañada por el interés
de que sus resultados se utilicen para sustentar decisiones de las que se deriven
mejoras importantes para la calidad. Esta
tendencia se relaciona con la de rendición
de cuentas, y cobra sentido en el contexto
de corrientes más amplias: búsqueda de
transparencia en el manejo de los asuntos
públicos; con frecuencia, desconfianza respecto de la educación pública y, en general, respecto a la gestión pública de los servicios. A ello debe añadirse la escasa cultura en la sociedad, en cuanto a evaluación
educativa, no sólo entre el público general, sino también entre maestros y autoridades educativas, e incluso entre investigadores y especialistas. Esto lleva a esperar resultados casi milagrosos en las escuelas, gracias a la aplicación de pruebas, sin
tener en cuenta sus alcances y límites.

“

que ofrecer a los docentes los apoyos necesarios para que cumplan adecuadamente
con su función evaluativa, viendo a las pruebas como uno de esos apoyos.
Aun si se hacen bien, las evaluaciones a
cargo de los maestros tienen también limitaciones. En particular, sus resultados no
son agregables, en el sentido de que permitan la construcción de medidas sintéticas ni pueden ofrecer información sobre
la situación de conjuntos de grandes
dimensiones, como son los sistemas educativos. Las pruebas a gran escala pueden
ofrecer insumos valiosos para la toma de
decisiones en diversos niveles del sistema,
pero siempre que se les vea como complementos del trabajo de los maestros, y no
pretendan sustituirlo.
Es fundamental, además, adoptar una
perspectiva que no vea la evaluación como
amenaza, sino como oportunidad de
aprendizaje y de mejora. Los resultados de
las pruebas, en vez de servir para hacer
ordenamientos simples, podrían ayudar a
detectar oportunamente alumnos en riesgo y escuelas que necesiten apoyo especial, y así para brindarlo oportunamente
a unos y otras, en lugar de propiciar competencias estériles de las que se derivan
consecuencias perversas.
Evaluación formativa y evaluación en el aula
Si se tiene en cuenta que las evaluaciones
que hacían los maestros a fines del siglo
XIX y principios del XX consistían, en
muchos casos, en recitaciones de tipo
mecánico o memorístico, con las que
un alumno mostraba lo que sabía
(Oakes y Lipton,
2007), no sorprende que las pruebas
estandarizadas fueran vistas como un
avance, y se convirtieran en el referente
que los maestros trataban de imitar, y para
lo que se les preparaba.
Sin embargo, y además de sus ventajas, las
pruebas a gran escala de enfoque normativo y preguntas de opción múltiple tienen
también claras limitaciones, en especial
en relación con la medición de niveles cognitivos complejos y por lo difícil que resulta controlar la influencia del contexto social
de los alumnos en los resultados o, de otro
modo, por su falta de sensibilidad a la instrucción. Por ello, desde las primeras décadas del siglo pasado se expresaron críticas
a esas evaluaciones, cuestionamientos que
arreciaron en la medida en que las prue-

Es fundamental que se adopte
una visión que no vea la evaluación
como una amenaza, sino como una
oportunidad de aprendizaje y mejora

Sólo un buen maestro puede llevar a cabo
la evaluación más importante de cada
alumno. Una evaluación que incluya todos
los aspectos del currículo y los niveles cognitivos más complejos, que tenga en cuenta las circunstancias de cada niño, y se haga
con la frecuencia necesaria para ofrecer
retroalimentación oportuna para que el
alumno pueda mejorar. Este tipo de evaluaciones son las que deben hacerse en cada
aula regularmente, con acercamientos más
finos que los que pueden emplearse a gran
escala. Muchos maestros no tienen la preparación necesaria para hacer bien dicha
evaluación, pero ninguna prueba a gran
escala podrá ocupar su lugar. Por ello, habrá
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bas a gran escala adquirieron mayor peso,
como ha ocurrido en las últimas décadas.
Valorar el grado en que un alumno tiene
los conocimientos y habilidades previstos
al final de un ciclo escolar no es sencillo,
si se quiere cubrir de manera suficiente las
diversas materias o áreas del currículo y
los temas de cada área o materia. La tarea
se complica si se quiere conocer el avance del alumno –lo que es esencial para ofrecer retroalimentación–, ya que la evaluación deberá hacerse desde el inicio del
ciclo escolar y en varios momentos del mismo, en forma permanente.
Esto último es básico si se quiere que la
evaluación sea útil no sólo para detectar
el resultado final de un proceso educativo
(lo que se conoce como evaluación sumativa), sino, sobre todo, para contribuir a
que el proceso de aprendizaje mejore en
toda su extensión, a lo que alude la expresión evaluación formativa. Si se trata de
valorar el avance cotidiano de dos o tres
decenas de alumnos, y se quiere tener
información sobre las circunstancias personales, familiares y sociales de cada uno,
para tenerla en cuenta en el momento de
tomar decisiones importantes para el futuro de cada uno de ellos, la tarea evaluativa se vuelve compleja.
La Teoría Clásica de los Tests y las pruebas
de rendimiento a gran escala de diseño tradicional se desarrollaron durante la primera mitad del siglo XX; ambas estuvieron marcadas por las concepciones psicológicas y pedagógicas de la época, entre
las que destacaban corrientes como el conductismo de Skinner. Los avances de las
nuevas concepciones psicométricas, de
mediados del siglo pasado en adelante, se
dieron a su vez en forma paralela a la llamada revolución cognitiva, de la que se
derivan también las corrientes pedagógicas que se engloban bajo la etiqueta demasiado trillada del constructivismo. Estos
desarrollos coinciden en rechazar el planteamiento conductista que reduce el campo de estudio de la psicología a los fenómenos más directamente observables,
para intentar abrir la caja negra de la mente, explorando los procesos que tienen
lugar en su interior, con técnicas como las
de pensar en voz alta (Shepard, 2006).
La evaluación no puede promover el
aprendizaje si se basa en tareas o preguntas que distraen la atención de los objetivos reales de la enseñanza. Históricamente, las pruebas tradicionales muchas veces
orientaban la instrucción en una dirección
equivocada, si centraban la atención en lo
que es más fácil de medir, en vez de hacer-

lo en lo que es más importante de aprender (Shepard, 2006, p. 626).
El interés por la evaluación en aula con propósitos formativos se relaciona con la creciente conciencia de las limitaciones de las
pruebas convencionales para tales fines, y
con avances paralelos debidos a los expertos en áreas de contenidos curriculares que,
tanto por el rechazo de los efectos de las
pruebas usadas para rendición de cuentas,
como por los profundos cambios en las
concepciones del aprendizaje y del manejo adecuado de los contenidos, comenzaron a desarrollar alternativas a las pruebas
para su uso en el aula (Shepard, 2006).

“

para quien no sólo el docente puede usar
resultados de evaluación formativa, sino
también los alumnos. Con este autor el
calificativo de formativo se aplica al sustantivo que designa la evaluación del
aprendizaje de los alumnos (assessment)
y no, como en Scriven y Bloom, al de evaluation, que se refería a currículos y programas (Brookhart, 2009).
Un paso más en la precisión de la idea de
evaluación formativa se da cuando se destaca la importancia de los aspectos afectivos de la retroalimentación que se da a los
alumnos. Hasta entonces el énfasis se ponía
en los aspectos cognitivos. Más recientemente, autores tales
como Black y Wiliam (1998), Stiggins
(2008) y Brookhart
(2009), subrayan
esta dimensión.
El último autor citado señala que, hasta hace poco, se
consideraba aceptable que sólo unos alumnos alcanzaran los objetivos de aprendizaje, mientras muchos no lo lograban. El
papel de la evaluación era distinguir unos
de otros, y los criterios para valorar la calidad de las evaluaciones eran su validez y
su confiabilidad. Hoy se espera de las escuelas que consigan que todos los alumnos
alcancen los niveles de competencia necesarios, lo que obliga a reflexionar sobre las
formas apropiadas para evaluar el aprendizaje en este nuevo contexto, lo que tiene
que ver con el impacto emocional de la evaluación sobre los alumnos, Stiggins dice:
Desde los primeros grados, algunos alumnos... obtienen altos puntajes en las evaluaciones y reciben altas calificaciones. El
efecto emocional es que se ven a sí mismos como capaces de aprender, y se sienten cada vez más confiados... Otros, en
cambio, obtienen puntajes bajos en las
pruebas y reciben calificaciones malas.
Esto los lleva a dudar de su capacidad. La
falta de confianza en sí mismos los priva
de las reservas emocionales para correr el
riesgo de seguir intentando... Si un alumno se rinde y deja de esforzarse, o incluso
si abandona la escuela, eso es visto como
un problema del alumno, no de sus maestros o de la escuela. La responsabilidad de
ésta es ofrecer oportunidades de aprendizaje, si los alumnos no las aprovechan, no
es responsabilidad del sistema [traducción
libre del autor] (2008, p. 7).
Durante décadas los expertos en la mejora escolar han cometido el error de pensar que los adultos del sistema son los

La Teoría Clásica de los Tests y las
pruebas de rendimiento a gran escala
de diseño tradicional se desarrollaron
en la primera mitad del siglo XX

Más allá de la práctica prevaleciente según
la cual los maestros desarrollan sus propias pruebas para que se parezcan, tanto
en forma como en contenido, a las pruebas de opción múltiple externas, debería
hacerse un serio esfuerzo para prepararlos más bien para que puedan conducir
lecciones de solución de problemas, y para
evaluar la habilidad y las disposiciones de
sus alumnos al respecto en el marco de
esas lecciones [traducción libre del autor].
Un trabajo muy reciente presenta un interesante resumen de la forma en que ha
evolucionado la definición de evaluación
formativa (Brookhart, 2009).
En 1971 apareció el libro de Bloom, Hasting y Madaus, que popularizó las nociones de evaluación formativa y sumativa,
aplicadas ya al aprendizaje de los alumnos. En esa obra se precisan las diferencias de las evaluaciones que se usan para
apoyar decisiones instruccionales, distinguiendo los propósitos formativos y los
sumativos, así como los de ubicación y
diagnóstico. Brookhart (2009) subraya que
este trabajo añade al concepto de Scriven
un elemento importante: que, además de
ofrecer información sobre el proceso de
aprendizaje y no sólo sobre sus resultados
finales, lo que la evaluación formativa
aporta puede servir a los maestros para
que tomen mejores decisiones instruccionales. Puede añadirse que Bloom puso en
práctica sus ideas con el sistema de enseñanza Mastery Learning, basado en el
modelo de aprendizaje de Carroll.
La noción se desarrolló con Sadler (1989),
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usuarios más importantes de las evaluaciones. Hemos creído que si los adultos
toman mejores decisiones en lo relativo a
la enseñanza, las escuelas se volverán más
eficaces… Pero esta visión pierde de vista
la realidad de que los alumnos pueden ser
tomadores de decisiones de aprendizaje
más importantes que los adultos... Si un
alumno decide que cierto aprendizaje está
fuera de su alcance o que el riesgo de fracaso público es demasiado grande o amenazador, entonces, hagamos lo que hagamos los adultos, el aprendizaje termina.
Por ello la pregunta fundamental para
maestros y directores de escuela es: ¿qué
podemos hacer para ayudar a que los
alumnos respondan en forma productiva
las preguntas anteriores, que los mantengan con esperanza de que el éxito está a
su alcance si persisten en el intento? [traducción libre del autor] (p. 8).
Conclusión
Hacer evaluación formativa, en el aula o
en un nivel más amplio, no es sencillo, pero
si no se consigue dar ese giro a la evaluación, su utilidad como herramienta de
mejora será reducida. Por ello, dar a los
maestros elementos que les permitan
orientar su trabajo de evaluación en sentido formativo es importante y complejo.
El giro que está tomando la evaluación en
nuestro sistema educativo no parece ir en
la dirección correcta. Sin desconocer el
lado positivo de los avances que se han
dado en los últimos años en México, en
evaluación educativa, parece que ha llegado el momento de advertir lo anterior.
Esta llamada de atención podrá ser más

“

equilibrados.
Un manifiesto es la expresión pública de
intenciones, creencias, opiniones o propuestas de políticas a favor de cierta acción
política o social. Con frecuencia tan ardientes expresiones se oponen a los valores y
prácticas convencionales o dominantes.
He decidido difundir este manifiesto porque estoy convencido de que hemos llegado a un punto decisivo en la evolución
de nuestros sistemas educativos, en el que
debemos reevaluar, redefinir y rediseñar
el papel de la evaluación en el desarrollo
de escuelas eficaces. La tarea a emprender
es tan importante que exige una urgente
acción pedagógica, social y política [traducción libre del autor] (p. 2).
En las últimas páginas del texto de Stiggins (2008), este autor explica en qué consiste su manifiesto, en términos de la evaluación total como solución:
Hoy entendemos mucho mejor que antes
cómo usar productivamente la evaluación. Debemos
sustituir los pasados sistemas, marcadamente desequilibrados, por
otros que satisfagan las necesidades
de información de todos los usuarios: sistemas que, a la vez, verifiquen el aprendizaje y lo apoyen, desde el aula hasta la sala
de juntas de las autoridades. Para conseguir el equilibrio tan necesario y tan largamente ausente, debemos implementar
prácticas de evaluación en aula que se apoyen en una gama de aproximaciones a la
calidad usadas estratégicamente de manera que mantengan la fe de los alumnos en
sí mismos… es tiempo de sustituir la intimidación de la rendición de cuentas como
principal motivación, por la promesa del

Debemos sustituir los pasados
sistemas -desequilibrados- por otros
que satisfagan las necesidades de
información de todos los usuarios

productiva si, al mismo tiempo, se propone una alternativa mejor. La dirección
alternativa no es otra que la de un sistema
de evaluación que combine de manera
más equilibrada evaluaciones a gran escala parsimoniosas y consistentes, con un
rico trabajo de evaluación formativa en
aula a cargo de los maestros.
En estos últimos párrafos se desarrolla esta
idea, siguiendo de nuevo a Stiggins (2008)
en su texto, titulado significativamente Un
manifiesto por la evaluación: Llamada por
el desarrollo de sistemas de evaluación

éxito académico para todos los aprendices, como esa fuerza motivacional. El miedo a veces funciona, pero sólo motiva a los
que tienen esperanza de tener éxito. Desafortunadamente, cuando se trata de
aprender la desesperanza siempre pesa
más que la intimidación. Una evaluación
en aula efectiva puede y debe servir para
promover la esperanza en todos los alumnos [traducción libre del autor] (p. 10).
Stiggins (2008) señala que hoy estamos en
condiciones de modificar los sistemas de
evaluación en la dirección correcta; que,
gracias a las investigaciones que se han llevado a cabo durante las últimas dos décadas, se cuenta con lo necesario para poner
en marcha actividades formativas para
maestros que les den la competencia necesaria para hacer buenas evaluaciones, y
comenta que las escuelas de educación
deberían caminar en esta dirección.
Al revisar la literatura sobre el tema de la
evaluación en aula con propósitos formativos, se hace evidente el creciente interés
que despierta en los medios educativos.
Las referencias eran raras a fines de la década de 1980; aumentaron a lo largo de la de
1990, en especial en su segunda parte; y se
volvieron numerosas en lo que va del siglo
XXI. Un trabajo aún no publicado con dos
centenares de referencias sobre el tema,
en su mayoría de la última década, está a
la disposición de las personas interesadas
(Martínez Rizo, 2009).
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Autoras francesas del siglo XX
[María José Medina de la Fuente · 77.333.448-L]

Contexto social

Introducción
Aunque la existencia de escritoras en el
panorama cultural francés no es un fenómeno exclusivo del siglo XX, su acceso al
mundo de la escritura está muy ligado al
movimiento de liberación femenino y a la
toma de conciencia de la que dan testimonio los hechos que se producen en mayo
del 68. La conciencia femenina comienza
a despertar de manera notable tras la primera guerra mundial. Las mujeres han trabajado mientras los hombres luchaban y
han adquirido una cierta independencia.
Los comportamientos se modifican y de
todo ello habrá un reflejo en las obras escritas por las mujeres de esta época.
La influencia de mayo del 68
En esta fecha se han concentrado acontecimientos de diversa índole: la revuelta
estudiantil, la huelga de 9 millones de trabajadores, la irrupción de la izquierda.
Mayo del 68 es el único acontecimiento
desde la II Guerra Mundial que supone un
corte entre un antes y un después. Constituye una referencia obligada en la historia política, cultural y literaria de Francia.
Los escritores hablarán ahora en nombre
de las minorías, de la marginalidad, de las
disidencias. La primera y más importante
de esas minorías es la población femenina.
Se produce una fusión entre una minoría
activa, en que se encuentran muchas intelectuales y escritoras y el conjunto de mujeres, al margen de la vida intelectual, que soporta cada vez peor su inferioridad institucional. Este feminismo va a constituir la verdadera vanguardia literaria de la época.
Escritura femenina

Tras el 68, la explosión de movimientos
femeninos constituye el elemento más
importante de la actualidad. En un primer
momento, las escritoras se expresan en
periódicos de izquierda, como ‘Le Nouvel
Observateur’. Más adelante, hacia 1973,
encontraremos publicaciones exclusivamente femeninas. Pocos movimientos
alcanzarán tantas conquistas, reformas legales, cambios jurídicos y todo esto, al margen de los partidos políticos tradicionales.
La obra de Simone de Beauvoir ‘El segundo sexo’ es la tesis inaugural. La autora se
desmarca del socialismo idealista para
unirse a un feminismo más radical.
Otras autoras de gran trayectoria durante
este periodo son: Françoise Sagan, Hélène Cixous, Marie Cardinal, Annie Leclerc.
Estas voces de mujeres, juegan un papel

fundamental en la renovación de la literatura. Para ilustrar este movimiento citaremos otras autoras: Chantal Chawaf,
Annie Ernaux, Jeanne Hyvrard. Y nos
detendremos en tres figuras literarias que
marcaron la segunda mitad del siglo XX:
Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras
y Natalia Sarraute.
Marguerite Yourcenar
Poeta, novelista, traductora, ensayista y
crítica realizó una obra extraordinaria por
su diversidad. Algunas de sus obras:
-Entre los relatos: Alexis o el Tratado
del combate en vano, El golpe de gracia.
-Como novelas históricas: Memorias de
Adriano, donde habla por boca del emperador del siglo II de nuestra era, cercano a
la muerte narra su vida a su heredero: Marco Aurelio; La obra de negro, cuyo contexto histórico se enmarca en Flandes y la
Europa del siglo XVI, esta novela es el fresco de una Europa revuelta por las guerras
civiles y religiosas.
Marguerite Duras
En esta autora se dan tres vertientes literarias: la novela, la producción cinematográfica y la periodística. Entre la producción novelística hallamos: Moderato-Cantabile (1958), El Vice-Consul (1966) y su
novela más conocida El Amante, premio
Goncourt 1984. Duras hace un giro al relato cinematográfico con Hiroshima mon
amour (1959) y con India Song (1975).
Tras India Song, Duras se consagra al cine
con obras como Baxter, Vera Baxter o El
hombre atlántico. La mayor parte de su
producción fílmica dio lugar a la publicación de un texto correspondiente.
En cuanto a la rama periodística, Duras
redacta íntegramente un número de ‘Cuadernos de cine’, titulado Los ojos verdes,
autorretrato donde aparecen textos de
cine, fotos de películas y fotos de la autora; Verano del 80, serie de artículos para el
periódico Libération, donde la autora consigue fusionar la política y sus temas constantes: el deseo, el miedo, la soledad.
Nathalie Sarraute
De origen ruso, lectora ferviente de Dostoïevski y de Kafka, esta escritora se orienta hacia nuevas vías literarias. Algunas de
sus obras: Tropismos o Retrato de un desconocido. Sarraute reúne sus ensayos bajo
el título La era de la sospecha.
Su campo temático son los impulsos
incontrolados y fugitivos. Lo más destacado del texto son los diálogos situados entre
la conversación y el silencio, que traiciona nuestros pensamientos más secretos.

Son novelas de realismo social y psicológico, donde todo elemento contribuye a
minar el edificio de la tradición, a cuestionar una concepción del relato demasiado
convencional.
Conclusión

La producción literaria de un país está ligada a los hechos históricos, políticos y sociales que la rodean. El movimiento de liberación femenino y en particular, su influencia en la producción literaria del siglo XX
lo demuestran. La literatura constituye un
campo de observación privilegiado para
todo aquel que quiera aprender una lengua extranjera. La competencia lingüística y la sociocultural están muy ligadas
cuando se persigue adquirir, no sólo un
saber lingüístico, sino una competencia
de comunicación.
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La adquisición de
la Competencia en
Comunicación Lingüística
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Comunicarse supone acciones encaminadas a la construcción de relaciones iguales
en las que la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas implica
aceptar opiniones distintas a la propia y
tomar conciencia de las convenciones
sociales en las que se engloban el lenguaje
y por tanto, la intención comunicativa.
La Competencia en Comunicación Lingüística hace referencia a la utilización del
lenguaje como instrumento, idea que la
respalda el Decreto 230/2007, de 31 de julio
en el que se recoge, entre otros Objetivos
Generales de la Etapa de Educación Primaria, el siguiente: «Conocer y utilizar de
manera apropiada la lengua castellana y,
si la hubiera, la lengua cooficial de la
Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura». (Decreto 230/2007)
El lenguaje es visto como herramienta de
comprensión, interpretación y representación mental de la realidad, por lo que es
un instrumento:
-de construcción del conocimiento: permitir destrezas, actitudes y habilidades para
seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las acciones propias de
la comunicación lingüística como el diálogo, la lectura, la escritura, entre otros;
-de organización del pensamiento: estructurar las ideas que conforman el modo de
ver la realidad que nos circundan;
-de comunicación de las emociones: permite expresar vivencias y conversar, estableciendo vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, todo
lo cual contribuye además al desarrollo de
la autoestima y la confianza en sí mismo;
-de autorregulador de la conducta: dar
coherencia a las propias acciones y tareas
presentes en la capacidad efectiva de convivir y debe ser motor de la resolución pacífica de conflictos en la comunidad escolar.
El lenguaje constituye un poderoso instrumento para regular la convivencia, para
expresar ideas, sentimientos y emociones,
y para controlar la propia conducta. Contribuyendo a construir una representación
del mundo, al equilibrio psicoafectivo y a la
integración social y cultural de las personas.
Desde esta perspectiva, la Competencia
en Comunicación Lingüística hace refe-

rencia a las dimensiones siguientes:
-Comprensión y Expresión Oral.
-Comprensión Lectora.
-Expresión Escrita.
Por consiguiente, la comunicación lingüística contribuye a que los niños y niñas logren las cuatro habilidades lingüísticas que
son escuchar, hablar, leer y escribir y en la
que nos detendremos seguidamente.
El lenguaje, un poderoso instrumento
La compresión y expresión oral hace referencia a dos de las habilidades lingüísticas
que son escuchar y hablar y, que tienen por
finalidad que el niño/a lleve a cabo la comunicación social y la expresión personal.
Escuchar, exponer y dialogar implican
adaptar la comunicación al contexto y ser
consciente de los mensajes orales que se
intercambian en situaciones comunicativas diversas y supone también la utilización activa y efectiva de códigos y de las
reglas propias de la interacción verbal en
el intercambio comunicativo adecuados.

El lenguaje constituye un
poderoso instrumento para
regular la convivencia, para
expresar ideas, sentimientos...
A la comunicación oral, la acompañan elementos no lingüísticos. Estos son manifestaciones del estado de ánimo y sensaciones que se expresan con gestos. Es lo que
se conoce por comunicación no verbal.
Leer, que es otra habilidad lingüística, está
relacionada íntimamente con la comprensión lectora. Así, es menester recordar la
importancia de la un biblioteca escolar dentro del aula con una oferta variada de libros
para que la motivación lectora sea directa
en el alumno/a, asegurándose que aprenda las normas de su conservación y uso.
Escribir también es otra habilidad lingüística que está interrelacionada con la expresión escrita al ser la representación gráfica del lenguaje. Siendo la escritura, la producción de un texto escrito para comunicar un mensaje.
Nosotros como educadores, a través de la
escritura, valoramos tanto la caligrafía

como la ortografía del alumnado y por
medio de la lectura, la entonación y exclamación de los signos sonoros.
La lectura facilita la interpretación y comprensión del código que permite hacer uso
de la lengua escrita. Leer y escribir por tanto, son acciones que nos permiten buscar,
recopilar y procesar información, a la hora
de comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones
comunicativas o creativas diversas.
También la Competencia en Comunicación Lingüística es un medio para poder
comunicarse en alguna lengua extranjera
y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos
al propio como aparece en el Decreto
230/2007, de 31 de julio y concretamente
en el siguiente objetivo: «Adquirir en, al
menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas». (Decreto 230/2007)
Comprender y saber comunicar son saberes prácticos acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos sociales y
culturales que implica el conocimiento de
la reglas del funcionamiento del lenguaje
y sur normas de uso para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada.
La adquisición de una segunda lengua es
una fuente de placer, de descubrimiento
de otros entornos, idiomas y culturas, de
fantasía y de saber, todo lo cual contribuye a su vez a acercarse a nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto en
la medida en que se conocen.
En definitiva, trabajar la Competencia en
Comunicación Lingüística comporta el
dominio de la lengua materna en múltiples
contextos, tanto la lengua oral como la escrita y en su caso, el aprendizaje de una lengua extranjera que nos permita conocer no
solo el uso funcional del propio lenguaje
sino que además, nos proporcione la facilidad de viajar a otras culturas.
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La importancia de la Educación
Ambiental en la enseñanza
[Juan Antonio Martínez Gómez · 77.708.645-V]

Parece evidente que el sistema educativo
tiene un papel importante en la difusión
de una educación ambiental al alumnado,
aunque no es un papel exclusivo de la
docencia sino que compete a todos los
agentes educativos de nuestra sociedad.
La incorporación de la Educación Ambiental en el currículo escolar supone el reconocimiento desde el Sistema Educativo del
importante papel que juega el medio
ambiente en la vida de las personas y en
el desarrollo de la sociedad, la reflexión
sobre valores y creencias que suscita y la
necesidad de tomar decisiones y de actuar
que su actual deterioro requiere.
Es también una respuesta positiva a la
demanda que, en los últimos años y desde distintas instancias, se viene haciendo
a la educación para contribuir a la mejora del entorno humano cuya degradación
progresiva hace que vaya adquiriendo un
carácter de urgente necesidad.
Educación ambiental como tema transversal

La urgencia de los problemas ambientales no es lo único que justifica la incorporación de la Educación Ambiental en el
currículo. La educación debe plantearse
la formación integral del individuo, hacerlo apto para vivir en una sociedad plural,
capaz de comprender lo que sucede a su
alrededor, capaz de juzgar y decidir entre
toda la información que se le brinda. La
educación debe formar personas críticas
con su entorno, solidarias con los problemas sociales que les rodean, debe perseguir, en suma, individuos con criterios de
elección sobre su propia vida, que sepan
aplicarlos y sean conscientes de su papel
como miembros activos de la sociedad.
Desde esta perspectiva resulta evidente
que la Educación Ambiental deberá constituir, no una parcela del trabajo escolar,
sino un enfoque determinado del mismo
que impregne todas las áreas del currículo desde los primeros niveles.
Hay que señalar que el planteamiento de
la Educación Ambiental debe verse como
algo intrínseco al desarrollo del programa
escolar; es decir, que trabajando los contenidos que la ley sugiere con una metodología adecuada no será necesario añadir o modificar ningún contenido, ni añadir trabajo extra de programación. Se tra-

ta de un enfoque particular del trabajo
habitual. Sin embargo, tanto las dimensiones del medio como la forma de relacionarse con él, es algo distinto según la edad
y el momento evolutivo de los alumnos.
En la etapa de Educación Infantil el niño
tiene una relación muy estrecha con su
entorno inmediato y con las personas que
le rodean. Si esta relación es positiva, si el
medio le sirve al niño para desarrollar sus
potencialidades, si la relación con los adultos estimula su autonomía y la capacidad
para desenvolverse y modificar su entorno, entonces, a la vez que desarrolla su personalidad, irá sentando las bases para
adquirir los conocimientos, actitudes, valores y normas que constituyen los objetivos
posteriores de la Educación Ambiental.
En la Educación Primaria el alumno tiene ya un nivel de autonomía más desarrollado y es capaz de desenvolverse en un
medio más amplio. Puede comenzar experiencias más sistemáticas de conocimiento e interacción con el medio, puede
emprender actividades de observación y
conocimiento crítico del entorno inmediato: la clase, la escuela, la casa, el barrio...
A partir de estas experiencias conocerá su
medio, se sentirá implicado en lo que en
él sucede y, como miembro activo de la
comunidad, ejercerá su derecho a opinar
y modificar todo aquello que considere
erróneo y esté en su mano transformar.
En la etapa de Educación Secundaria los
alumnos van adquiriendo la capacidad de
abstracción necesaria para poder a conocer realidades más lejanas y comprender
situaciones más complejas. Esto permitirá abordar problemas ambientales de
amplia resonancia, partiendo de temas o
situaciones cercanas, y llegar a concretar
planes de actuación en el medio.
La educación ambiental en el currículo

La Educación Ambiental está contemplada
de modo implícito a lo largo de todo el currículo en diferentes ámbitos. En primer lugar,
la opción por un diseño curricular abierto
hace posible adecuar la respuesta educativa al contexto de cada centro escolar, respetando el pluralismo cultural y favoreciendo una toma de contacto con la realidad.
También se puede observar cómo los objetivos de la Educación Ambiental se recogen en los objetivos generales de cada una

de las etapas y al estar definidos en términos de capacidades (de tipo motriz, cognitivo, de equilibrio personal, de relación
interpersonal y de actuación e inserción
social) son un marco adecuado para el desarrollo de las capacidades de resolución
de problemas, de percepción sensorial, de
responsabilidad y solidaridad, que están
en la base de la Educación Ambiental.
En cuanto a los contenidos, las diferentes
áreas del currículo recogen referencias al
medio ambiente, tanto los de tipo conceptual como los que se refieren a procedimientos y actitudes.
Y por último, en las orientaciones didácticas y criterios de valuación, el currículo
recoge los principios del aprendizaje significativo: Planteamiento y resolución de
problemas, motivación, establecimiento
de relaciones entre lo que se sabe y lo que
se aprende, enseñanza activa, globalización, lo que favorece el desarrollo de una
metodología activa y de implicación personal propia de la Educación Ambiental.
El papel del profesor como transmisor de la
educación ambiental

El conocimiento del medio tal como se
sugiere desde la Educación Ambiental
requiere un estilo de trabajo en el que el
profesor juega un papel importante. Su
función no puede consistir únicamente en
transmitir contenidos, sino en situarse ante
el medio, junto a con los alumnos, en actitud de conocerlo, descubrirlo, explorarlo
y vivirlo; disfrutarlo o sufrirlo con ellos;
conservarlo o intentar transformarlo.
Desde esta postura de colaboración pondrá al alcance de los alumnos aquellos
medios y recursos que les ayuden a plantearse interrogantes, a encontrar respuestas, a adquirir destrezas y habilidades, a
tomar conciencia de las cosas, a implicarse en ellas. Esta apertura al medio en actitud receptiva enriquece también a su persona, pues al aventurarse a explorar lo “no
conocido” el profesor aprende con sus
alumnos y se implica con ellos en la búsqueda de respuestas a los problemas que
plantea el medio.
Esto en lo que se refiere a la actitud ante
el trabajo de los alumnos. En cuanto a su
papel como profesional su función consistirá en programar y sistematizar todas
las actividades que vayan a proponerse en
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clase. No dejará nada a la improvisación.
Deberá tener muy claros tanto los objetivos como el modo de llevarlos a cabo y
deberá prever también los recursos necesarios y más adecuados en cada momento.
Evaluación de la educación ambiental

La finalidad de la evaluación es obtener
información que permita ir adecuando el
proceso de enseñanza al progreso real del
aprendizaje de los alumnos y alumnas.
Debe ser, por una parte, una acción continuada dentro del proceso de enseñanza/ aprendizaje, y por otra, habrá que evaluar tanto el proceso de aprendizaje de los
alumnos como la práctica docente.
Evaluaremos los aprendizajes de los alumnos en Educación Ambiental en función
de los objetivos propuestos para cada nivel.
Se trata de ayudar a los alumnos a:
-Adquirir conciencia y sensibilizarse por
el medio ambiente.
-Comprender el medio y los problemas
anexos al mismo.
-Compenetrarse con unos valores y sentir
interés por el medio ambiente.
-Adquirir aptitudes necesarias para resolver problemas del medio y proporcionar la
posibilidad de participar en su resolución.
Algunos de los contenidos del conocimiento del medio serán evaluados desde las áreas que lo tienen como objeto de estudio;
sin embargo, desde la Educación Ambiental habrá que contemplar los aspectos más
globales del mismo. Además de los componentes básicos del medio natural y
social, evaluaremos la capacidad de los
alumnos de acuerdo con su edad, para
comprender:
-Algunos de los procesos que tienen lugar
en el medio
-La interrelación existente entre los elementos sobre el medio.
-La interdependencia del hombre y el medio.
-Las posibilidades de intervención del
hombre sobre el medio.
-Las nociones espaciales y temporales básicas.
-Algunas causas y síntomas de la problemática ambiental.
-Los usos que hace el hombre de los recur-

sos naturales.
-Determinados cambios que se producen
en el medio (por el paso del tiempo, por la
acción del hombre) y su repercusión en las
personas y en las cosas.
En cuanto a los procedimientos para resolver problemas del entorno, evaluaremos
la capacidad de los alumnos para:
-Observar, indagar y recabar información
sobre el medio.
-Identificar, comparar, clasificar y relacionar los elementos y los problemas ambientales.
-Ordenar temporalmente hechos y acontecimientos.
-Utilizar las nociones espaciales.
-Representar espacios conocidos y usar planos y mapas para desplazarse y orientarse.
-Abordar problemas referidos al entorno,
tanto natural como social, llegando a formular posibles soluciones.
-Tomar iniciativas individuales y colectivas respecto al medio.
-Planificar sencillas acciones sobre el mismo.
-Comunicar los hallazgos y descubrimientos utilizando técnicas variadas.
Y por fin, en lo que respecta a los valores
y a la actitud de participación, evaluaremos los logros conseguidos por los alumnos en su capacidad para:
-Valorar la calidad de su entorno inmediato en lo cotidiano.
-Ser sensible hacia la conservación del
medio natural

-Respetar a las personas, a los seres vivos
y a las cosas.
-Manifestar su espíritu crítico ante situaciones concretas o problemas ambientales.
-Solidarizarse con los demás ante situaciones problemáticas.
-Participar en los grupos sociales con actitud de cooperación.
-Utilizar el diálogo para resolver las diferencias entre las personas.
-Asumir las decisiones colectivas.
-Tomar decisiones y compromisos de cara
a la mejora del medio ambiente.
-Actuar en el medio
Conclusiones
Los temas transversales, están asociados
a situaciones socialmente problemáticas
y han de impregnar el currículo de las distintas etapas del Sistema educativo. De
ellos la Educación Ambiental tiene la finalidad básica de concienciar a los alumnos
acerca de la necesidad de conservar y preservar el medio ambiente, en condiciones
que favorezcan una mejor calidad de vida.
Por este motivo las cuestiones relacionadas con la Educación Ambiental están presentes en varios de los elementos de los
currículos de las diferentes etapas, y han
de recogerse de manera expresa en el proyecto educativo de centro, en los proyectos curriculares de las etapas, y de forma
especial en las programaciones de aula, ya
que es precisamente en el aula en donde
adquiere auténtico sentido la transmisión
de valores y actitudes.
La Educación Ambiental habrá de trabajarse en los ámbitos de aula y de centro y
deberá comprometer a todos los sectores
de la comunidad educativa si se pretende
que sea realmente eficaz.
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La investigación en la acción ha de entenderse como una parte inherente a nuestro perfil profesional, dado que nuestra
labor siempre está encaminada a introducir mejoras en los procesos de enseñanza
y aprendizaje ampliamente considerados.
La LOE establece en el artículo 1 de su título preliminar que uno de los principios del
sistema educativo es “el fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa”. Más adelante, en su artículo 91, afirma que una de
las funciones del profesorado es “la investigación, la experimentación y la mejora
continua de los procesos de enseñanza
correspondientes”. Igualmente la LEA
expone en su artículo 4 que el sistema educativo andaluz se fundamenta, entre otros,
en el principio de mejora permanente del
mismo potenciando su innovación y
modenización.
A continuación presentamos los tipos de
diseños que podemos encontrarnos a la
hora de plantearnos la evaluación en nuestros centros docentes.
1. Los diseños en evaluación de programas
1.1. Definición de diseño
“Entendemos el diseño en evaluación de
programas como la estrategia integral del
proceso, y en consecuencia el curso de
acción o secuencia de decisiones acerca
de como recoger, ordenar y analizar los
datos” (Anguera, citado en Aguirre,
1995:149). El diseño es el armazón en torno al cual se configure la evaluación del
programa, de ahí que se deriven una serie
de tomas de decisión acerca de numerosos aspectos del proceso y de procedimiento.
Según Sierra, R. (1989), el significado del
diseño de la investigación no debe confundirse con el de proyecto, aunque a
veces estos términos se emplean indistintamente; el proyecto es un término más
amplio que engloba al diseño. “El fin del
diseño, como el de la investigación en
general, es lograr la máxima validez posible, es decir, la correspondencia mas ajustada de los resultados del estudio con la
realidad” (Sierra, 1989:125). Esto es, que
el instrumento mida, observe o recoja lo
que pretende medir, observar o recoger.
Según este autor, en la validez se suelen
distinguir dos aspectos o tipos: la interna
y la externa. La primera se refiere particularmente a la concordancia, dentro de la
misma investigación, de los resultados
obtenidos en ella con la realidad investigada. La segunda recibe el nombre de

La investigación
educativa: los diseños en
evaluación de programas
externa porque alude a dicha concordancia pero con la realidad de otras poblaciones o fenómenos no investigados, distintos pero similares.
El diseño debe tener en cuenta, en la validez interna, la posible actuación en el
fenómeno investigado de variables extrañas o ajenas a las que constituyen el objeto de la investigación, respecto de la representatividad de los resultados de la investigación, y en consecuencia, a la posibilidad de su generalización. Por ello, es necesario adoptar medidas para su control.
Según Sierra, R. (1989), en el diseño de una
investigación se pueden distinguir los
siguientes elementos:
-Los sujetos o grupos y la forma de su elección.
-La variable o variables independientes o
factores, cuya influencia sobre las variables dependientes observadas se estudia
en la investigación; y dentro de ellas, su
número de niveles o categorías.
-Las observaciones a efectuar, su carácter
y el orden de realización de las mismas.
-La forma de elección de los individuos
que componen los grupos investigados.
Teniendo en cuenta que el número y
modalidades de estos elementos pueden
ser uno o varios y dado que cada combinación distinta de elementos, en número
y modalidades, da lugar a un diseño distinto, hay que decir que son muchos los
tipos de diseños existentes.
1.2. Tipos de diseños
Nuestra tipología se centrará en los más
conocidos, siguiendo la clasificación de
Anguera (citado en Aguirre, 1995).
1.2.1. Diseños experimentales.
“Sin duda, el modelo experimental clásico constituye la forma más vigora de identificar los cambios producidos por una
intervención en la realidad. No obstante,
plantea condiciones extremadamente exigentes” (Anguera, citado en Aguirre,
1995:171).
Sus ventajas son evidentes respecto a la
casualidad, con un elevado control interno con la minimización del efecto producido por variables extrañas. Sin embargo,
la dificultad que presentan en evaluación
de programas es por varios motivos: la no-

viabilidad de obtención de sujetos equivalentes en todas las variables relevantes;
la falta de garantía para preservar el control de las variables extrañas a lo largo del
seguimiento; y los impedimentos de tipo
ético. Por ello se ha discutido si es posible
realizar experimentos en evaluación de
programas.
A pesar de todo se habla de dos grandes
diseños experimentales:
· Diseños experimentales de caso único.Dentro de estos diseños encontramos el
diseño de estudio de caso, que por su
amplitud se tratará en un punto a parte.
· Diseños clásicos de grupos.
1.2.2. Diseños con grado parcial de experimentalidad.
Son también denominados diseños cuasiexperimentales, ya que no llegan a ser
experimentales al completo. En los cuasiexperimentos se implementa un tratamiento, pero se carece de muestras aleatorias y grupo control, lo que dificulta la
formulación de inferencias causales y se
hallan amenazados por la existencia de
variables extrañas difíciles de controlar;
por ello, los resultados deben considerarse con suma precaución.
Se desea saber si el tratamiento que se
implanta mediante la intervención produce en realidad el efecto que se observa
en los usuarios (VD) aunque la evidencia
de relaciones causales queda reducida en
estos diseños. No obstante, son los más
extendidos en evaluación de programas
sociales.
Su uso está justificado en muchos ámbitos interventivos donde es imposible efectuar un control estricto. Además, también
hay diversas técnicas con las que aumentar su eficacia.
Estos diseños se pueden clasificar de la
siguiente forma:
· Diseño con grupo control no equivalente.-Se configura a partir de grupos a los
que no se aplica el programa suponiendo
que sus miembros tienen características
semejantes a las de quienes integran el
grupo al cual se implanta el programa.
· Diseño de discontinuidad en la regresión.- Es uno de los desafíos de uso frecuente en evaluación de programas socia-
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les; es de tipo pretratamiento-postratamiento, en el que el método de asignación
de los sujetos a las condiciones de intervención es conocido, aunque no aleatorio. Los usuarios se asignan a una u otra
condici6n de tratamiento atendiendo a las
puntuaciones previas.
· Diseños cuasiexperimentales con sujeto
único.
- Son diseños en los que la diferenciación
debe venir marcada por la presencia de
un cierto grado de experimentalidad; su
estructura básica consiste en obtener una
serie de medidas de los usuarios a lo largo de un determinando periodo de tiempo, interrumpir la serie con la aplicación
del tratamiento y continuar con otra serie
de medidas del grupo de usuarios. Por tanto, la estrategia se reduce a tomar una serie
de medidas de un grupo de sujetos antes
y después de la implantación del programa. Son diseños que carecen de grupo
control y de selección aleatoria, lo cual
implica una grave debilidad que pone en
peligro su validez, y que habrá que mejorar en la medida de lo posible.
Se puede llegar a conclusiones validas
sobre el efecto del tratamiento, pero el problema se da al no saber hasta que punto
la estructura ha quedado alterada como
consecuencia del programa.
Son varias las clasificaciones que se han
propuesto en este diseño:
a) Diseños intraseries: se examinan los
cambios sistemáticos de una o varias
variables dentro de una serie temporal de
datos.
b) Diseños interseries temporales: se dispone de dos o más programas alternativos para implementar y comparar sus efectos.
c) Diseños de series temporales interrumpidas: se toma una serie de medidas de las
variables que interesan a lo largo de un
determinado período de tiempo, se interrumpe la serie con la aplicación del tratamiento, y después se continúa con otra
serie de medidas de criterio.
d) Estrategias combinadas: se combinan
elementos específicos de algunos de los
diseños anteriores.
· Diseño de cohortes.
- Los cohortes son colectivos de usuarios
de un determinado programa que se suceden unos a otros a través de instituciones
formales o informales. Con frecuencia se
puede aceptar una ‘cuasicomparabilidad’
entre los grupos cohortes que reciben un
tratamiento y los que no lo reciben.
1.2.3. Diseños no experimentales.
“Los diseños no experimentales poseen la
característica de flexibilidad, la cual posi-

bilita una máxima adecuación a la especificidad de cada caso. Su carácter de no
estándar aumenta su versatilidad, y consecuentemente las variantes que pueden
modularlos” (Anguera, citado en Aguirre,
1992:156).
En evaluación de programas, son diseños
en los que el programa se administra de
modo natural; no es posible la asignación
aleatoria de sujetos ni la asignación aleatoria de tratamientos, es decir, que el programa no se puede manipular.
Dentro de los diseños no experimentales
nos encontramos con los siguientes:
· Diseños diacrónicos o longitudinales.
- Mediante estos diseños se consigue reunir información de un usuario del programa a lo largo del tiempo. Para ello, se registran los datos de forma sistemática, a partir del sistema de categorías elaborado.
Cabe recoger las siguientes posibilidades
que conllevan técnicas específicas de análisis de datos:
a) Análisis de panel: cuando se dispone de
información en dos puntos de tiempo
como mínimo.
b) Análisis de tendencias: que se concreta en la obtención de la recta de regresión
si el número de informaciones puntuales
y periódicas de las que se dispone es al
menos de tres, aunque procurándose que
sean más.
c) Análisis de series de tiempo: cuando se
registre la correspondiente información
puntual al menos durante cincuenta
minutos de tiempo.
d) Análisis secuencial de retardos: es la
técnica de análisis de datos que mejor responde al planteamiento de un diseño diacrónico, siempre que se parta de datos

registrados sistemáticamente. Se pretende detectar patrones de conducta a partir
de los valores de las probabilidades observadas que sean estadísticamente excitatorios por superar los valores de las probabilidades esperadas.
· Diseños sincrónicos o transversales.
- Se dan en situaciones en las que es necesario conocer la distribución de un grupo
de usuarios respecto a la aplicación simultánea de varios sistemas de categorías, así
como la evaluación en varios niveles
simultáneos de respuesta, y que habrán
permitido desarrollar diversos sistemas
de categorías.
· Diseños mixtos.
- Son una mezcla de los diseños diacrónicos y sincrónicos que supone evaluar un
programa implantado a un grupo de usuarios y a lo largo de un seguimiento temporal; son los diseños más completos y
óptimos para la evaluación de programas
en contextos naturales.
Quizá, el ejemplo más claro de estos diseños no experimentales lo encontremos en
la investigación etnográfica, por lo que
creemos necesario una explicación más
profunda de este tipo de metodología (esta
explicación precederá a la que ya hemos
aludido del estudio de caso).
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La orientación profesional es definida por
Manuel Álvarez como un proceso sistemático de ayuda dirigido a todas las personas
que se encuentran en un período de formación, de desempeño de un empleo o de
ocio y tiempo libre. Es una de las principales funciones y tareas que, prescriptivamente (Orden 27 de julio de 2006 y Decreto 200/97) se encomienda a un orientador
en un IES, siendo además esta función,
con diferentes connotaciones y matices
que han repercutido en su valía y en la eficacia y utilidad para el orientado, la originaria cuando en 1919 Pearson fundara en
Boston su ‘Vocational Bureau’, para que,
desde un enfoque de ajuste y adaptación,
basado en la psicología de la profesión,
ajustar y adaptar al asesorado.
Cualquier intervención en educación, y la
orientación lo es, busca la mejora y el cambio positivo de sus destinatarios, es decir
la calidad, en orientación la calidad es sinónimo de educación integral, junto con la
transmisión de unos contenidos culturalmente organizados es necesario asegurar,
como una de las funciones de la orientación, aquellos elementos más especializados que posibiliten este desarrollo integral
y por tanto la calidad, así, la configuración
en el alumnado de una formación relativa a procesos activos de inserción laboral,
de búsqueda de empleo, sobre todo en
aquellos casos en los que se infiere, convenientemente fundamentado, que el
alumno/a en cuestión no alcanzará las
capacidades expresadas en los objetivos
de la ESO y que por tanto no titulará o que
no presenta ninguna intención de continuar con otro itinerario formativo que,
como es el caso de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (Orden 24
Junio de 2008), así como la preparación de
pruebas de acceso a la Formación profesional Específica (Orden de 28 de Marzo
de 2001, Resolución de 30 de Abril de 2001
y Orden de 27 de Abril de 2003), le prepararía con una formación profesional que
se le facilite su ingreso en el mercado laboral y que le posibilite una formación para
poder competir o acceder en igualdad y
por tanto una participación activa en sociedad sin riesgo de inclusión social. Para la
consecución de estos fines se establece
acuerdos de colaboración entre la Delegación Provincial de Educación y la Dirección
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo,
y se justifica con una serie de premisas:
-Ambas Delegaciones consideran necesario aunar esfuerzos para la inserción y
orientación sociolaboral del alumnado de

Orientación académica y
profesional. Coordinación
entre los institutos de
ESO y el Servicio Andaluz
de Empleo (SAE)

los IES, que abandonan o finalizan las
enseñanzas.
-La complejidad del mercado laboral y las
dificultades con las que los jóvenes se
encuentran en la búsqueda de empleo
hacen necesarias acciones preventivas,
informativas, de asesoramiento y formativas conjuntas, de ambas Delegaciones,
encaminadas a facilitar el tránsito del mercado laboral.
Las actuaciones compartidas van dirigidas principalmente al alumnado de cuarto de ESO incluyendo a los que realizan
Programa de Diversificación Curricular
(Orden 8/6/1999 y Aclaraciones
18/6/2004).
Del mismo modo, también se actuará
sobre aquel alumnado que se encuentra
escolarizado en cualquier curso, que tiene 16 años de edad y manifieste su intención de abandonar el instituto y de incorporarse al mundo laboral.

na la enseñanza reglada, a través de los
servicios del Servicio Andaluz de Empleo.
· Difusión en el IES de información sobre
los recursos del SAE, con charlas y talleres.
· Dotación al alumnado de conocimientos
y herramientas que faciliten su inserción
laboral satisfactoria y habilidades y destrezas que garanticen desde la perspectiva de la carrera su capacitación para los
sesgos y vicisitudes que pueda encontrar
en su proyecto vocacional a lo largo de un
proyecto de vida.
· Afirmación del conocimiento recíproco
del Departamento de Orientación y unidades del SAE: estructura, recursos, funcionamiento, etc.
·Formación: Antes de empezar el proyecto es necesario un periodo de formación,
tanto para los orientadores de los IES que
van a llevar a cabo el programa, como para
los técnicos del Servicio Andaluz de
Empleo (SAE).

Actuaciones

El trabajo realizado en común para el alumnado se concreta en actuaciones, como: ·
Programación y desarrollo de actuaciones
conjuntas que faciliten la continuidad de
la orientación e inserción sociolaboral del
alumnado mayor de 16 años que abando-
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Todos los docentes sabemos la importancia que tiene para el proceso de aprendizaje la consulta de materiales de diverso
tipo por parte del alumnado. El profesor
y el libro usado en clase no son la única
fuente de conocimiento que el alumnado debe tener en cuenta. La consulta de
otro tipo de materiales se hace necesaria
especialmente cuando los estudiantes
necesiten ampliar sus conocimientos en
la materia, o simplemente para alcanzar
los objetivos propuestos en la programación de aula y de departamento.
La biblioteca del centro es una fuente
importante de recursos para el aprendizaje. En el caso del área en la que yo soy
especialista, lengua inglesa, las bibliotecas de los centros en Andalucía suelen
contar con materiales para, en su caso,
poder practicar la destreza correspondiente del idioma. Dichas destrezas son: la producción, tanto oral como escrita, y la
recepción, también oral y escrita.
La falta de medios humanos en muchas
escuelas oficiales de idiomas, obliga a que
la biblioteca escolar permanezca cerrada
durante bastante parte del tiempo en la
que el alumnado se encuentra en el centro, siendo muchas veces los horarios de
apertura de las bibliotecas insuficientes
para poder dar un servicio de préstamo
al alumnado óptimo. Creo, por tanto, que
la utilidad de una biblioteca de un centro
de idiomas, en la que suele existir material de todo tipo (libros de gramática, de
lectura, materiales de audio tales como
CD y DVD, etc.) resulta muy mermada
debido en gran parte a la inexistencia de
un horario de apertura lo suficientemente amplio.
Desde el claustro de la escuela oficial de
idiomas de San Fernando, surgió la idea
de acercar la biblioteca del centro a las
aulas. De esta manera pensamos que se
podrían conseguir varios objetivos: acercar la biblioteca y sus fondos al alumnado; posibilitar una política de préstamos
de fondos más ágil; concienciar al alumnado sobre la importancia del autoaprendizaje mediante fondos bibliográficos
existentes en el centro escolar; y animar
a los estudiantes a poder realizar intercambios de materiales de su propiedad.
Para poder hacer realidad la idea de biblioteca de aula, tuvimos que contar con la
aceptación de la mayoría de los profesores del claustro, para de este modo, poder
sacar los fondos de la biblioteca del centro y llevarlos al aula. Por otra parte también creímos que sería importante apli-

La biblioteca de aula en la
escuela oficial de idiomas:
aplicación práctica para el
primer curso de nivel
avanzado en el idioma inglés
car una partida presupuestaria para la
adquisición de materiales, ya que los fondos existentes eran escasos para todos los
grupos que se imparten en la escuela y
también para la adquisición de estanterías que acogieran dicha reserva de materiales en las clases.
A la hora de seleccionar material para la
biblioteca, creí preciso hacer una consulta a los alumnos y alumnas que reciben
clases en el aula. Dicho sondeo puede realizarse mediante una encuesta en la que
los estudiantes expresen sus más inmediatas necesidades en el aprendizaje del
idioma, sus preferencias en materia de
lectura así como sus gustos en películas,
libros de lecturas adaptadas, revistas, etc.
y si están dispuestos a aportar fondos a la
biblioteca temporalmente. Así por ejemplo, tras el análisis realizado a mis alumnos y alumnas de primer curso de nivel
avanzado, concluí que los estudiantes en
su mayoría demandaban libros para practicar comprensiones auditivas en inglés,
y que el tipo de películas que les gustaban eran películas de acción y lecturas
adaptadas de suspense. De este modo
seleccioné de los fondos bibliográficos
aquellos ejemplares que se asemejaran a
los resultados de la encuesta.
La biblioteca de aula, en mi opinión, también debe estar compuesta por material
aportado en préstamo por el alumnado,
de esta manera pueden compartir materiales que ellos ya han utilizado. En la
encuesta realizada también incluí una
cuestión sobre este aspecto.
Finalmente, una vez que recabadas las
conclusiones de la encuesta pasada a los
alumnos y alumnas, comienza la construcción del la biblioteca del aula de primer curso de nivel avanzado que en la
actualidad consta de los siguientes ejemplares para las destrezas correspondientes:
-Expresión escrita: tres ejemplares para
la mejora de dicha expresión y dos libros

de gramática (una de repaso de nivel intermedio y otra para el nivel avanzado).
-Comprensión escrita: quince libros de
lecturas adaptadas al nivel de las cuales
diez son de temática de suspense y criminal y cinco son de temática histórica.
-Comprensión oral: 10 títulos de películas en DVD con la posibilidad de poner o
no subtítulos en castellano o en inglés así
como tres ejemplares de libros con ejercicios prácticos tipo examen para practicar dicha destreza.
-Material de diversa naturaleza como
diversos títulos revistas de aprendizaje de
inglés del nivel con audio CD para poder
escuchar y leer a la vez algunos artículos
de la revista. Dichos títulos serán renovados mensualmente a medida de que nuevas publicaciones vayan llegando al centro. El número total de revistas es de 40.
-Treinta diccionarios monolingües y diez
bilingües.
El sistema de préstamo empleado es el
mismo que para todo el alumnado del
centro de la biblioteca de la escuela oficial de idiomas. Cada alumno/a puede
sacar un máximo de dos ejemplares para
la práctica de las destrezas, siempre y
cuando sean distintas. En cuanto al material de revista pueden sacar dos revistas.
El número de días en el que pueden disponer los fondos es de 7 días máximo. Los
diccionarios no se pueden prestar para
sacarlos fuera del aula.
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Enfoque integral y global
de los contenidos
transversales: factores
limitantes en su aplicación
[Francisco Jesús Martín Recio · 77.472.501-Z]

Para paliar la posible falta de consenso en
torno a qué temas transversales explicitar
y tratar, es posible servirse de un modelo
que permita abordar los diversos contenidos transversales desde una perspectiva
integrada y contextualizada con el panorama educativo actual. Este modelo puede fundamentarse en el carácter global e
interdisciplinario de todos los contenidos
transversales y en el vínculo que puede
establecerse entre ellos y la educación
moral, cívica y solidaria. De este modo no
sólo es posible diseñar y desarrollar propuestas didácticas coherentes sino atender
a los principios educativos basados en una
visión compleja y plural de los problemas
sociales a abordar desde el sistema educativo (Bolivar, 1996; Morin y otros, 2003).
La idea de interrelacionar los temas transversales se operativiza gracias a Yus (1996),
quien propone reestructurar los temas
transversales en torno a tres bloques o ejes
temáticos: salud, medio y sociedad. Es decir,
en torno a las relaciones que el ser humano establece consigo mismo como persona, el medio físico que le rodea y los demás.
Por otra parte, se pueden determinar los
siguientes enfoques didácticos:
· Una primera posibilidad haría referencia
a organizar tres grandes ejes o temas transversales monográficos: educación para la
salud; educación ambiental y educación
moral y cívica.
·Una segunda posibilidad consistiría en partir de estos ejes o temas transversales básicos (educación para la salud; educación
ambiental y educación moral y cívica), pero
incluyendo los contenidos de otros temas
transversales, a causa de la relación existente entre los contenidos de estos temas
fundamentales (estas relaciones, pueden
ser entre dos o más temas transversales).
·Una tercera posibilidad en donde, siguiendo el criterio anterior, se establecerían relaciones entre los temas transversales adscritos a esferas de signo diferente.
Al obrar de esta manera, se posibilita que
tanto el tratamiento selectivo como com-

binado de los diferentes temas transversales se lleve a cabo a partir de estrategias o
formas de plantear la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos transversales que
van más allá de una jornada festiva anual.
Asimismo, conviene no perder de vista que
independientemente de la opción adoptada ésta siempre deberá partir de unos
principios pedagógicos y didácticos coherentes. Unos principios orientados a traspasar el umbral de la mera especulación y
que, por tanto, sólo pueden partir de la
esencia y la caracterización curricular de
los temas transversales.
Factores que limitan la aplicación de los
temas transversales
Resulta evidente, no obstante, que la mayor
o menor consideración de estos propósitos en el marco escolar depende de numerosos factores que facilitan u obstaculizan
su viabilidad. Si bien a lo largo de este artículo ya se han apuntado las vías a través
de las cuales sería posible llevar a cabo proyectos educativos acordes con los postulados de la transversalidad curricular, en
este apartado nos centraremos en aquellos
factores que limitan la aplicación de estas
propuestas curriculares transversales.
Al respecto, se estima que la problemática
que cuestiona la viabilidad de la transversalidad curricular en los centros educativos suele guardar relación con:
·La enseñanza y evaluación de los temas
transversales.
· La organización curricular y el estatus de
sus contenidos.
·La actitud del profesorado ante los contenidos transversales.
La enseñanza y evaluación de los contenidos transversales
La enseñanza y evaluación de los temas
transversales se ha caracterizado por una
problemática causada por la explicitación
un tanto abstracta, ambigua, poco operativa o inexistente de sus fines, objetivos,
contenidos y pautas metodológicas. En este
sentido, el carácter abierto de los temas
transversales, y su correspondencia con

una educación exclusiva en valores, ha dificultado la definición de propuestas curriculares que tienen como finalidad que los
alumnos asuman aprendizajes específicos
observables y evaluables a corto plazo.
A este hecho también cabría añadir el peso
de la tradición que siempre ha considerado poco ético evaluar la moralidad de los
alumnos y alumnas, por considerarla parte de la privacidad del alumnado (Yus,
1996). Desde este punto de vista, se suele
defender que el profesorado adopte y mantenga una postura neutral. Pero este relativismo moral más que mostrar su eficacia
ha puesto de manifiesto una gran contradicción: educar en valores y enseñar contenidos transversales que requieren de actitudes y valores explicitados y compartidos
por una comunidad desde la asepsia moral.
Todo ello ha sido determinante para que
exista una escasa tradición en la evaluación de actitudes y valores y, por extensión,
de los contenidos transversales. Asimismo,
la inseguridad y la falta de conocimientos
y recursos en este ámbito han posibilitado
la adopción de procedimientos provenientes de otras disciplinas como por ejemplo
la psicología social. Procedimientos que
por su especificidad apenas pueden aplicarse o tienen validez en contextos escolares cuyo fin es enseñar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los
contenidos transversales de la forma más
coherente posible.
Ante esta problemática el MEC (en
Yus,1996), sugiere que la evaluación de
estos contenidos de contenidos, sobre todo
aquellos que se corresponden con la evaluación de actitudes, valores y normas, se
realice bajo el pretexto de obtener información relevante y significativa con respecto a qué actitudes y valores se han ido
consolidando, gracias al proceso de enseñanza y aprendizaje llevado a cabo de forma sistemática. Pero esta postura, como
bien señala el autor recientemente citado,
no tiene en cuenta el fin primordial del
Diseño Curricular Base el cual aboga por
fomentar una serie de actitudes concretas.
Actitudes fundamentadas en el análisis crítico y reflexivo de los principales problemas sociales y en la capacidad de actuar
dentro de un marco definido por principios cívicos y solidarios. En consecuencia,
la evaluación de los contenidos transversales, más que pretender la constatación,
la presencia o ausencia, de unas actitudes
y valores determinados deberá basarse en
la capacidad del alumnado para argumentar una postura y acción pero también para
respetar las de los demás.
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Obviamente, para que estos propósitos
sean viables, es necesario concebir un contexto curricular acorde con la idiosincrasia de estos contenidos. En otras palabras,
una organización curricular que además
de integrar contenidos disciplinares y contenidos transversales, tenga presente el
carácter global, interdisciplinar y colegiado de estos últimos. Un requisito que, sin
embargo, y a tenor de las circunstancias
del actual sistema educativo, genera nuevos problemas.
La organización curricular y el estatus de
sus contenidos
Conviene tener presente que toda educación, independientemente de cuáles sean
sus intenciones y sus actos, también implica transmitir una particular forma de relacionarse con el tiempo y el espacio (Cardús, 2000). La relación que se establece ante
estos parámetros es de tal importancia que
bien puede decirse que cuando se educa se
está fomentando una particular forma de
entender el mundo, la vida en sociedad.
Desde este punto de vista espacio-temporal es evidente que la transversalidad permite poner al descubierto una serie de lagunas que existen en los diseños curriculares.
Lagunas que básicamente parten de la contradicción existente entre las finalidades
que las administraciones educativas conciben como necesarias e indispensables
para la educación de su alumnado y los
medios requeridos para que ello sea posible. Dichas finalidades apelan directamente a ciertos valores imperantes y relevantes
en el momento socio-histórico actual (solidaridad, tolerancia, igualdad, etc.) pero su
consecución pasa por un modelo de organización curricular departamental. Es decir,
definido por y para la consecución de todos
aquellos contenidos académicos priorizados y secuenciados según el criterio y la
lógica de cada una de las disciplinas o materias curriculares que la integran.
Si se tiene en cuenta que los aprendizajes
de cariz transversal, a juzgar por la declaración de intenciones que se desprenden
de los diseños curriculares, adquieren cierta relevancia dentro de nuestro sistema
educativo; y que su organización curricular natural apela a enfoques globales e
interdisciplinares, es evidente que nos
encontramos ante un serio obstáculo organizativo cuya resolución será clave para
que la transversalidad curricular adquiera
cierta relevancia en la secuenciación y organización de contenidos de un centro escolar. En caso contrario, lo más probable es
que los temas o contenidos transversales

queden relegados a una presencia episódica y marginal (Pujol y Sanmartí, 1995;
Yus, 1996).
Ante el reto de crear una organización
curricular que permita la introducción y el
desarrollo de los temas transversales en los
centros escolares, la solución que se desprende de las sugerencias que propone
nuestro sistema educativo actual, no es
otra que la de optar por un modelo de organización curricular estructurado en torno
a contenidos disciplinares. La condición
es que los temas transversales sean abordados desde propuestas curriculares comunes a todas las áreas. Es decir, a modo de
incisos periódicos en sentido transversal,
opuestos al corte longitudinal y disciplinar
que predomina en el currículum actual.
Esta propuesta, lejos de integrar en un mismo proyecto educativo contenidos disciplinares y transversales, ha incrementado
el distanciamiento y la depreciación de
estos últimos con respecto a los primeros.
Este hecho se traduce en un tratamiento
episódico o puntual de este tipo de propuestas o, en el peor de los casos, ni siquiera a ser tenidos en cuenta.
Pero si el fin es aportar aprendizajes significativos, los contenidos transversales
deben enseñarse durante una o varias etapas educativas. Este hecho, obviamente,
supone ir más allá de las propuestas curriculares puntuales, las cuales tan sólo cabe
considerarlas como una mera expresión
de lo deseable, pero no como una verdadera preocupación por abordar en serio
este tipo de compromisos educativos
(Yus,1996). En definitiva, la única manera
de conseguir llevar a la práctica un proyec-

to educativo coherente que, en correspondencia con los fines previamente expresados, tenga en consideración los temas
transversales, pasa por procurar disponer
de: “Un espacio y un tiempo específico para
ello. Todo lo demás es dejar el proyecto
sometido a la mera opcionalidad, al tratamiento asistemático o anecdótico y a la
mera responsabilidad de los agentes educadores”(Yus, 1996).
Pero tener en cuenta estos aspectos tampoco garantiza su tratamiento, ya que en
la organización curricular, es necesario
tomar una serie de decisiones en torno a
la figura de un responsable sensibilizado
y motivado para hacerse cargo de la puesta en marcha y de la coordinación de dicho
proyecto. Esta idea bien podría ser una realidad si tal y como señalan Otano y Sierra
(1994), Bolívar (1996) o Yus (1996), se reconsideran las funciones a desempeñar por
ciertos agentes escolares, sobre todo por
el profesorado. Evidentemente, este aspecto topa con otro de los problemas que suelen surgir a la hora de llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos
transversales: la predisposición y capacitación del profesorado para asumir esta
responsabilidad.
La actitud del profesorado ante los contenidos transversales
A tenor de lo dicho, unos de los primeros
obstáculos que pueden presentarse con
relación al profesorado parten del supuesto de que la decisión de abordar y desarrollar los temas transversales dependa en
exceso de un proceso de “burocratización”
de la acción docente. Es decir, un proceso
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manifestado en torno a una serie de actos
estratégicos llevados a cabo por el mero hecho de satisfacer las demandas de la administración educativa (Hargreaves, 1996).
Esta problemática se origina en torno a una
serie de circunstancias laborales y administrativas que afectan al profesorado y
desencadenan en consecuencias que, vistas en conjunto, forman parte de la tesis
de intensificación del trabajo del profesorado (Hargreaves,1996). Al respecto, este
autor estima que los docentes se encuentran inmersos en un proceso de intensificación de su labor. Este proceso está provocado por una sensación de saturación
profesional del docente que trasciende la
función instructiva y se adentra hacia responsabilidades educativas. A este hecho
debe añadirse que el tiempo disponible
para realizar las correspondientes funciones se comprime tanto que apenas puede
llevarse a cabo satisfactoriamente. Todo
ello provoca una sensación de carga que
suele manifestarse cuando dichas propuestas deben abordarse en el centro escolar,
por imperativo legal.
En consecuencia, atender a la transversalidad por obligación también implica correr
el riesgo de hacerlo de forma aséptica y
descontextualizada. Por tanto, la necesidad de abordar la transversalidad con un
profesorado que implicado en una función
educativa, con un compromiso que trasciende sus competencias disciplinares,
indudablemente puede resultar un factor
desencadenante no sólo de esa sensación
de intensificación, sino también de otros
problemas que pueden afectar incluso a la
dimensión personal del profesorado. Problemas que derivan hacia fenómenos de
corte psicológico puesto que: “En la medida en que con la formación recibida y la
práctica docente que ha forjado su propio
saber profesional, no puede responder a
las nuevas exigencias y funciones, podemos hablar de una auténtica reconversión
profesional. Una reconversión ante la que
fenómenos de resistencia, estrés burnout,
ansiedad o escepticismo son lógicas salidas” (Bolívar, 1996). En este sentido, otro
aspecto a tener en cuenta hace referencia
al estatus del profesorado como agente
educativo. Este estatus que ha ido perdiendo fuerza frente a otros agentes que influyen en el alumno de forma más directa,
atractiva y efectiva (Cardús, 2000).
En consecuencia, abordar la transversalidad en los centros educativos requiere por
parte del profesorado un compromiso de
transformación de su labor docente. Una
transformación, en la que cabe la posibi-

lidad de que no todo el mundo responda
satisfactoriamente. Sobre todo si, como
bien señala el ya citado Bolívar (1996), se
considera que: “La cuestión de la transversalidad ataca una de las bases firmes de la
identidad profesional de los docentes, diluye el conocimiento base y saber técnico
que legitima y aporta seguridad en el ejercicio de la profesión” (Bolívar, 1996).
Por este motivo no es de extrañar que en
el caso de que algún centro escolar aborde los temas transversales, es muy probable que se haga de manera intuitiva y gracias a motivaciones personales.
Es evidente que los temas transversales no
pueden tratarse única y exclusivamente
mediante los canales y las estrategias de
enseñanza y aprendizaje tradicionales. De
este modo, si se contempla la proximidad
de los contenidos transversales con la realidad social y cotidiana del alumnado, sería
bueno encontrar formulas que habiliten la
participación de otros agentes educativos.
Ya que, como bien indican Quesada y otros
autores (1994): “Si no existe una implicación de varios profesionales, los temas
transversales, por sus peculiares características, no se podrán poner en práctica en
sentido pleno”.
La manera más eficaz y consensuada de
abordar todos estos problemas a los que
se ha hecho referencia, es servirse de: la
colaboración, la transferencia o resolución
de problemas, y la pluralidad de puntos de
vista que pueden ofrecer el resto de los
miembros del profesorado, o demás miembros de la comunidad educativa.
Pero, a pesar de lo legítimo de esta propuesta, no podemos olvidar que esta colaboración tampoco puede ni debe imponerse a
toda costa. El fomento de este tipo de relación entre los miembros del profesorado y
demás agentes educativos estará supeditado a las características del contexto. No
contemplar este hecho, no tener en cuenta las particularidades del marco en donde deben conjugarse las características personales de los responsables de la acción
educativa, puede llegar a provocar que ese
deseo por fomentar relaciones de colaboración también sea considerado como una
exigencia administrativa. En este sentido
Hargreaves (1996) considera que es importante favorecer formas de trabajo individual, y que éstas no sean consideradas
como indicio de desprofesionalización ni
desestimadas puesto que pueden ser tan
válidas y efectivas como cualquier otra.
En síntesis, puede señalarse que la problemática que viene asociada a los procesos
de enseñanza y aprendizaje de la transver-

salidad curricular, en buena medida, se
refieren a:
·Su esencia y caracterización curricular de
cariz eminentemente axiológico que dificulta su enseñanza y evaluación.
·La desconsideración que este tipo de contenidos suele tener frente a los contenidos
académico-disciplinares.
·Su presencia testimonial y el tratamiento
episódico que suele tener en las programaciones de centro y de aula.
·La falta de recursos didáctico-pedagógicos para el proceso de enseñanza y aprendizaje sea significativo y no anecdótico o
recreativo.
Dejando al margen los rasgos propios del
discurso de la transversalidad curricular,
todo lo que se ha expuesto en este artículo
deja entrever la total correspondencia de
sus contenidos con la nueva cultura del
aprendizaje que demanda la sociedad actual
y que progresivamente se va imponiendo.
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La estructura económica y financiera que
domina el mundo actual hace que la diferencia entre dos mundos opuestos pero
dependientes sea cada vez mayor. Términos como desarrollo, subdesarrollo, desequilibrio y desarrollo sostenible copan
gran parte de los problemas que existen
entre las relaciones internacionales, y la
búsqueda de soluciones para mejorar la
situación se antoja muy injusta para los
países más pobres. Los desequilibrios que
existen entre los países y los flujos que se
establecen entre ellos permiten diferenciar entre grandes dominios en el mundo:
-Centro: incluye a los países que exportan
productos industriales y tecnología de alto
valor, realizan inversiones más allá de sus
fronteras mediante la instalación de filiales de sus multinacionales, e imponen su
dominio a través del control de precios de
sus productos. Estados Unidos, Europa
occidental y Japón son sus mejores representantes.
-Semiperiferia: En estos países coexisten
rasgos de atraso y modernidad, lo que
genera fuertes desequilibrios internos.
Entre ellos están los nuevos países industriales asiáticos, los del Cono Sur de Iberoamérica, los de Europa del este, la región
costera de China, ciertas regiones de la
India y parte de las repúblicas
-Periferia: Se identifica con aquellos países especializados en la producción y
exportación de materias primas o productos industriales de escaso valor. Son países que se basan fundamentalmente en la
explotación de una mano de obra barata,
pero que necesitan importar capital y tecnología, lo que suele provocar un elevado
endeudamiento y un escaso control sobre
sus propios recursos. África, Asia meridional y buena parte de Centroamérica y
América del Sur padecen todavía esta
dependencia.
En los dos últimos decenios las personas
que nacen en un país subdesarrollado pueden esperar mejorar su situación laboral,
salud y educación. La esperanza de vida ha
crecido y parece que en este indicador los
países pobres están cerrando la brecha con
los países ricos ya que han bajado la mortalidad infantil y el acceso al agua es mayor.
También se ha avanzado en el ámbito de
la educación, aunque queda camino por
recorrer sobre todo en lo que respecta a
las mujeres. La pobreza extrema de ingresos se ha reducido de manera sostenida,
reduciéndose del 28% de 1990 al 21% en
la actualidad. Y además en el año 2000 el
crecimiento medio de ingresos per cápita

Economía global.
Instantánea de la
situación mundial
ha crecido un 1 5 % anual en los países del
África subsahariana. Aunque este medidor de riqueza tiene el problema que no
refleja la desigualdad en el reparto de
riqueza, es decir que el dinero esta en
manos de unos pocos, ya sea por petróleo
o beneficio de tierras. Desde hace una
veintena de años, aproximadamente, la
ONU viene elaborando cada año denominado Informe de Desarrollo Humano
(IDH) que además de los ingresos medios
por habitante contempla varios aspectos
sociales para evaluar el nivel de desarrollo de un país, tales como la alfabetización
de la población, acceso a la sanidad, la
esperanza de vida al nacer, a igualdad entre
hombres y mujeres, entre otros. Desde los
años ochenta han aumentado el desarrollo en bastantes países sobre todos los
situados en valores medios del IDH. Por
ejemplo, ha habido mejoras significativas
en China e India, en los Estados musulmanes mediterráneos, como Túnez, Siria,
Egipto y Marruecos y en países de moderna industrialización como Singapur, Corea,
Malasia e Indonesia.
Actualmente estos países subdesarrollados sufren también conflictos bélicos, que
representan un gran problema para el desarrollo, aunque han disminuido desde 1990.
También es importante el proceso hacia la
democracia aunque es muy difícil de medir,
por ejemplo en África parece que avanza
más que en oriente Medio o China.
En el Informe de Desarrollo Humano de
2005 se evidencia que la brecha entre ricos
y pobres, profundiza en algunos casos y
se acorta en otros. Las áreas donde existen más desigualdades son en la esperanza de vida, que varía según las regiones y
que ha bajado en la antigua Unión Soviética, y en la mortalidad infantil, que ha
descendido hasta el 2003 año en que ha
parado ese ritmo descendente, y la pobreza de ingreso, que aunque ha reducido la
pobreza, no ha tenido un éxito equitativo,
evidenciándose diferencias entre Asia
Oriental y China y el África Subsahariana
y Asia Meridional.

La globalización ha generado un debate
sobre la distribución mundial de ingreso,
y el aprovechamiento o no de los países
pobres en la riqueza global. Para la mayoría de los países pobres la década de los
noventa ha sido desalentadora, no han
reducido su pobreza y han quedado más
alejados de los ricos. La mejor forma de
calcular la desigualdad es ver la distribución del ingreso mundial, donde existe una
gran brecha entre países ricos y pobres.
Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (OMD) para 2015, ocho objetivos que nacieron de la denominada
Cumbre del Milenio en el año 2000 entre
los países miembros de la Organización
de las Naciones Unidas, es necesario
aumentar la cooperación multilateral en
el intercambio comercial.
Veamos la situación actual en los principales sectores de los países del tercer mundo.
El Tercer Mundo es sobre todo agrícola y
ganadero, estos sectores se caracterizan
por la insuficiencia productora, el choque
entre especulación y primitivismo agrícola, transformaciones modernas inexistentes, baja productividad y bajo rendimiento agrícola. Nunca se ha dado una Revolución Agrícola y la mayoría de los cambios se produjeron por el impacto colonial, que ha provocado la creación de grandes plantaciones dirigidas al exterior. Esto
va unido a un problema técnico y financiero que por un lado evita aprovechar
mejor los recursos y por otro obliga al
endeudamiento, aumentando los préstamos del Banco Mundial y la ayuda internacional para la agricultura.
En los países pobres el impacto de la Revolución verde, que usa semillas VAR, mejoradas para aumentar la productividad, ha
sido muy diferente. A pesar de tener unas
mejores condiciones para la agricultura,
depende para su alimentación de los países ricos. Los medios necesarios para la
producción agrícola están controlados por
empresas foráneas. Además, los países
ricos no sólo son autosuficientes, sino que
son capaces de poner en el mercado de los
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países pobres alimentos más baratos que
los que estos producen. De esta manera,
los campesinos de estas regiones están
condenados a la pobreza
En cuanto a la estructura de la tierra la
división es clara la descomposición de la
propiedad colectiva, considerada una traba para el progreso agrícola, ha traído
como consecuencia dos realidades diferentes el minifundio o la gran propiedad
de origen colonial, una de subsistencia y
otra de especulación, con cultivos de lujo
especializados y en las mejores tierras.
La Revolución verde también se ha aplicado a la ganadería. Así, aparece la selección
y la ingeniería genética en los productos
ganaderos, que ha llegado a la clonación.
Siendo también normal que los granjeros
utilicen granjas automatizadas para
aumentar el rendimiento de exportación
hacia los países desarrollados, esto ha incrementado la producción y los ingresos.
La situación del sector industrial tampoco
es muy halagüeña. La posesión de las materias primas y fuentes de energía fueron las
condiciones indispensables para la industrialización en los países desarrollados, pero
en el Tercer Mundo, esta explotación es
para el exterior dificultando este proceso.
En gran parte de estos países existen grandes minas y pozos petrolíferos, cuya producción va al exterior, ya que las grandes
potencias intentan controlar los yacimientos. La actividad extractiva de minerales ha
alcanzado una gran expansión, con grandes beneficios y mano de obra barata que
atrae a la inversión extranjera.
En cuanto al sector industrial manufacturero es muy débil, con manufacturas ligeras y textiles, los grandes complejos siderúrgicos son recientes, además la productividad es baja, debido a la presión demográfica, que da mano de obra barata, y la
pobre tecnología, por otro lado es difícil que
exista un gran mercado de manufacturas
cuando hay problemas de subsistencia.
A pesar de todo durante los últimos veinte años, los países que poseen recursos
han intentado modernizarse y han mejorado sus perspectivas de industrialización.
El comercio y las políticas comerciales
deben comprometerse para reducir la
pobreza. El comercio exterior es el más
claro indicador de la dependencia internacional del endeudamiento financiero y
del deterioro de los intercambios. Es un
factor de interdependencia entre países,
que ha contribuido al desarrollo humano
y que ha permitido a millones de personas salir de la pobreza, pero muchos millones se han quedado atrás. Y es que el pro-

blema radica fundamentalmente en que
los países desarrollados predican con los
mercados abiertos, libre comercio e igualdad de condiciones, pero mantienen
barreras proteccionistas con los países en
desarrollo. Los países en subdesarrollo tienen la responsabilidad de emprender
reformas políticas en beneficio del desarrollo de sus pueblos, pero necesitan la
ayuda de los países ricos, así como unas
normas comerciales más equitativas y el
alivio de su deuda externa. Algunos países están progresando adecuadamente, se
espera que alcancen sus objetivos fijados
el año 2015, pero la evolución de otros pone de manifiesto la imposibilidad de que
logren sus metas los plazos establecidos.
Por lo tanto si revisamos la situación de
las relaciones económicas internacionales actuales, podemos comprobar como
los países mas pobres siguen siendo per-

judicados por el modelo económico actual.
La situación debe ser por lo tanto reconducida hacia un modelo conciliador que
permita que estos países perjudicados,
puedan despegar económicamente aprovechando sus recursos y fuentes energías,
para ello necesitan el apoyo de los países
industrializados, que deben de seguir
mirando hacia otro lado.
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¿Cómo abordar las técnicas
de trabajo intelectual
desde las diferentes
materias o áreas?
[Federico Espín Vílchez · 75.134.882-T]

El objetivo del presente artículo es mostrar la importancia de las estrategias de
aprendizaje, su conceptualización y clasificación, así como hacer una pequeña propuesta para intervenir ante los alumnos y
alumnas que tienen algunas dificultades
a la hora de asimilar o comprender información en las diferentes materias o áreas.
Precisamente, éste es uno de los factores
del fracaso escolar.
Actualmente, la escuela debe ir más allá
de ofrecer una función informativa y plantear al alumnado experiencias que les permitan manejar la información con eficiencia. Es necesario reflexionar sobre qué tipo
de aprendizajes favorecemos con los métodos actuales. Tradicionalmente se ha
impuesto una didáctica que da más importancia al conocimiento declarativo. En este
sentido, las técnicas de trabajo intelectual
aplicadas desde cada materia y desde la
perspectiva de cada profesor o profesora,
ayudan a conectar este conocimiento
declarativo o de hechos con conocimientos procedimentales y de carácter situacional. Es decir, la vinculación de las técnicas de trabajo intelectual a cada materia en concreto contribuye enormemente
al desarrollo de las competencias básicas,
ya que éstas se relacionan con el saber
hacer en un contexto determinado.
Las estrategias de aprendizaje, generalmente, forman parte de las actividades
puntuales de la acción tutorial, ya que es
igualmente necesario abordarlas de manera unificada desde las actividades de tutoría en programas de mejora cognitiva,
aprender a pensar o técnicas de estudio
generalistas.
A continuación se ofrece un planteamiento general de las estrategias de aprendizaje desde las perspectivas que acabamos
de exponer.
1. Concepción actual de las técnicas de
trabajo intelectual.
Las estrategias de aprendizaje han evolucionado desde su etapa inicial basada en
reglas de carácter mnemotécnico, pasan-

do por el conductismo hasta el enfoque
constructivista. Actualmente plantean
situaciones de toma de decisiones para el
alumnado ante una información presentada. Su objetivo es desarrollar la capacidad de comprender y manejar información, es decir las técnicas de trabajo intelectual es un objetivo de la educación y un
fin de la misma como explicita la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
en su artículo dos. Concretamente dentro
de este artículo se refleja “la adquisición
de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanos, históricos y artísticos…”.
De igual forma existen competencias básicas directamente relacionadas con las estrategias de aprendizaje como es la competencia digital y tratamiento de la información y la competencia para aprender de
forma autónoma (aprender a aprender).
Normalmente la temática de estas técnicas en las actividades de tutoría gira en torno a la planificación, toma de apuntes, preparación de exámenes, etc.). Podemos ver
una clasificación de Vidal y Manjón (1991)
en la que quedan reflejadas la mayor parte de ellas:
a) Técnicas de carácter básico.
-Técnicas de registro: como puede ser la
prelectura rápida.
-Técnicas de esencialización: como el
subrayado o el resumen.
-Técnicas de organización: como son los
esquemas.
-Técnicas de memorización: el repaso o
repetición.
b) Técnicas avanzadas.
-Técnicas de registro: fichas, por ejemplo.
-Técnicas de esencialización: como una
estructura gráfica.
-Técnicas de demostración: como los ensayos y elocuciones.
-Técnicas de planificación, autoevaluación y autocontrol.
Éstas son técnicas de carácter general que
son aplicables a cualquier materia a la hora
de preparar el material de estudio, sin
embargo no nos dicen nada sobre que procesos debemos llevar a cabo a la hora de

resolver un problema. De ahí la necesidad
de plantear situaciones prácticas de toma
de decisiones en cada área y de modo interdisciplinar que favorezcan la mejora cognitiva. Para ello podemos basarnos en algunos programas de mejora cognitiva que no
tienen por qué llevarse a cabo de manera
paralela al currículum de las materias, sino
como actividades adaptadas en éstas.
Algunos autores como Nickerson (1997)
consideran que la persona inteligente es
la que hace un uso eficaz de los recursos
cognitivos, por lo tanto las técnicas de trabajo intelectual irán enfocadas hacia el
desarrollo de procesos como el análisis, la
autorregulación o la planificación desde
un entrenamiento explicito en tareas diversas. Estas tareas deben ir dirigidas a todo
el alumnado y son imprescindibles para
los que presentan dificultades de aprendizaje y en general, para el alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo. Existen multitud de programas, la
mayoría de ellos encaminados hacia la
resolución de problemas basados en la
categorización, jerarquización, observación, lógica, etc.
Entre los más famosos están el programa
de enriquecimiento instrumental de Feurerstein o el programa de pensamiento
CORT. Algunos conceptos clave del programa de Feuerstein son el de modificabilidad cognitiva o cambios estructurales
provocados por un programa deliberado
de intervención, y el de aprendizaje mediado o necesidad de que un agente mediador (familia o un profesor o profesora)
actúe como organizador de los estímulos
y proporcione estrategias eficaces de
aprendizaje. Para Feuerstein, las funciones ejecutivas deficientes son veintiocho,
agrupadas en tres categorías. Así, por ejemplo, en la fase de entrada a un problema
pueden existir deficiencias como una percepción borrosa o distraída, o una conducta exploratoria impulsiva; en la fase de elaboración de nueva información, la deficiencia puede estar, por ejemplo, en la
ausencia de estrategias para probar hipóesis; en la fase de resolución también puede haber déficits cognitivos, por ejemplo,
dar respuestas por ensayo y error. El objetivo general del programa es el de sensibilizar al individuo para que sea capaz de
registrar y elaborar los hechos y experiencias de la vida, y de ser modificado por la
exposición directa a ellos, de tal manera
que se le facilite cada vez más el aprendizaje y el manejo y empleo eficaz de los estímulos que recibe.Por su parte el programa de pensamiento CORT (Cognitive Rese-
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arch Trust) se basa en la resolución de problemas prácticos que favorecen la trasferencia en percepción, pensamiento creativo o pensamiento crítico. La trasferencia
parte de la base de que sería lamentable
que el razonar bien sólo lo manifestáramos en el ámbito en que se ha desarrollado. Imaginemos que aprendemos a razonar bien gracias a la lógica. Nos sorprenderíamos si sólo fuéramos capaces de
resolver bien problemas de lógica, y no
otros como, por ejemplo, emitir juicios
sobre problemas cotidianos. El sentido
común nos exige pues aceptar sin más que
las habilidades de pensamiento son generalizables a la mayoría de las situaciones.
Igualmente, partimos de la trasferencia
para defender la vinculación de las técnicas de trabajo intelectual a cada una de las
materias. Sería una pena saber aplicar
estrategias de aprendizaje de forma general pero no saber aplicarlas en lengua
extranjera.
Por lo tanto, es el profesor o profesora de
lengua extranjera la persona idónea para
descomponer la estructura que subyace al
proceso de aprendizaje dentro de dicha
materia. Con esto no queremos decir que
cada profesor o profesora tenga que enseñar técnicas de subrayado, esquemas o
planificación del estudio como las que clasificábamos anteriormente. Más bien, nos
referimos a la necesidad de estructurar los
contenidos de forma diferente y presentar tareas que vayan desde una menor a
una mayor regulación del alumnado por
medio del planteamiento de situaciones
de aprendizaje de carácter flexible. A continuación vamos a ver cómo podríamos
llevar a cabo esta propuesta.
2. Tratamiento interdisciplinar de las técnicas de trabajo intelectual
Para justificar la necesidad de este planteamiento cabe afirmar que no se pueden
enseñar estrategias de aprendizaje independientemente de los contenidos. Además las competencias básicas son una función de todo el profesorado de los centros
educativos y dentro de ellas está la competencia de aprender a aprender para ser
trabajada desde todas las materias. A continuación, se ofrecen actuaciones específicas en asignaturas concretas de la ESO
que ejemplifican técnicas de trabajo intelectual en dicha materia.
Los profesores y profesoras pueden llevar
a cabo estas actuaciones con el asesoramiento del departamento de orientación,
aunque no olvidemos que es el profesor/a
el máximo conocedor/a de la práctica de

su materia y debe ser él o ella quien reflexione sobre las condiciones y exigencias
de su disciplina.
1) Matemáticas, física y química

-Lo abstracto se puede hacer más sencillo
a partir de dibujos.
-Verbalizar lo que se estudia o el problema que se resuelve como si se lo estuviéramos contando a alguien.
-Estudiar esta asignatura en el mejor
momento de estado físico, nunca con prisas ni cansancio.
-Desmenuzar los enunciados escribiendo
a parte: ¿Qué se me pide?, ¿Qué datos tengo?, ¿Qué orden debo llevar?
-Realizar en casa lo visto en clase.
-Intentar dibujar gráficamente el problema.
-Empezar por lo más sencillo para clarificar y terminar por lo más abstracto.
-Explicarse a sí mismo cada paso y el por
qué.

-Trabajar primordialmente el método de
estudio a partir de ideas principales y
secundarias.
-Los gráficos ayudarán a consolidar las
reglas mnemotécnicas.
5) Idiomas

-Utilizar tablas y gráficos para recordar
tiempos verbales o estructuras oracionales.
-Ayudarse del ordenador en casa para
autoevaluarse.
-Hacer glosarios con palabras agrupadas
por algún criterio como objetos de la clase, empleos, etc.
-Siempre que sea posible descomponer a
partir de la raiz de la palabra para ver su
relación con nuestro idioma.
-Copiar la palabra que no se sabe unas
cuantas veces.
-Las técnicas de repetición prolongadas
en el tiempo tendrán un importante papel
en algunos casos.

2) Lengua castellana y literatura

6) Tecnología

-Adecuar la lectura a las necesidades del
trabajo en velocidad, localización, etc. No
es lo mismo leer para comprender un texto que leer para realizar un análisis sintáctico.
-Trabajar técnicas de expresión oral desde lo coloquial en casa para trasferirlas a
las actividades de clase.
-Elaborar esquemas previos a la elaboración de un texto escrito.
-Revisar número de palabras en una oración y número de oraciones en un párrafo. -Coherencia
-Aplicación de las técnicas generales de
trabajo intelectual: subrayado, esquemas,
etc.

-Estudio y análisis funcional y económico
de objetos.
-Partir de una necesidad para crear objetos reales o imaginarios.
-Método de proyectos global.
-Utilización de la web para realizar simulaciones.
-Dibujar gráficos para descomponer utensilios en piezas.
Además, podemos servirnos de algunos
recursos en la evaluación para comprobar
que realmente los alumnos poseen un
conocimiento procedimental y no sólo
declarativo de lo trabajado. Por ejemplo
podemos utilizar auto-informes en los exámenes. En estos, el alumnado debe ir justificando cada respuesta o paso realizado
en el ejercicio. Puede ser oral o escrito aunque previamente debe estar muy clarificado para negociar su interpretación.

3) Ciencias de la naturaleza

-Elaborar glosarios con palabras de cada
bloque temático.
-Recoger la información de forma ordenada: aspectos principales, aspectos secundarios, datos, etc.
-Lectura de gráficos y dibujos. Volver a
hacerlos de propia mano verbalizando los
pasos.
-Respecto a las técnicas generales, los
esquemas tendrán una función primordial para clasificar la información y conectarla.
4) Ciencias sociales (geografía e historia) y
cultura clásica.

-Elaborar glosarios por temáticas.
-Hacer fichas con líneas sobre cada época.
-Ubicar hechos dentro de épocas con gráficos.
-Realizar mapas conectando hecho-lugarépoca.
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La competencia matemática:
resolución de problemas
[Manuel Benítez Sánchez · 50.614.228-Z]

La competencia matemática es la habilidad para utilizar y relacionar los números,
sus operaciones básicas, los símbolos y las
formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar
distintos tipos de información, como para
ampliar el conocimiento sobre aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad, y
para resolver problemas relacionados con
la vida cotidiana y con el mundo laboral.
Las Matemáticas es la única asignatura que
se estudia en todos los países del mundo y
en todos los niveles educativos; es una lengua de símbolos que permite la comunicación entre personas que hablan distintas
lenguas. La resolución de problemas es un
pilar fundamental de las matemáticas, pues
los estudiantes experimentan su utilidad
en contacto con el mundo que les rodea.
El objetivo del profesor de matemáticas es
ayudar a que todos los estudiantes desarrollen su capacidad matemática. Para
enseñar la capacidad matemática se
requiere ofrecer una serie de experiencias
que estimulen la curiosidad de los estudiantes y construyan confianza en la investigación, la solución de problemas y la
comunicación. Los estudiantes necesitan
muchas oportunidades, en las cuales usar
el lenguaje, para comunicar ideas matemáticas. Resolver un problema implica
realizar tareas que demandan procesos de
razonamientos más o menos complejos y
no simplemente una actividad rutinaria.

“

problemas: comprensión del problema, planificación, ejecución del plan y supervisión.
En Educación Primaria, antes de realizar
un problema en clase, debemos de dejar
claro a los alumnos los siguientes pasos:
-Primero, se debe leer el enunciado del
problema.
-Segundo, los alumnos deben de comprender el enunciado; si no lo comprenden
deberán leer el enunciado cuantas veces
sea necesario.
-Tercero, los alumnos deberán adquirir un
plan de actuación; donde decidirán las
operaciones que deben de realizar para
resolver el problema.
-Cuarto, los alumnos realizarán una representación gráfica del problema; para fundamentar las operaciones realizadas.
-Quinto, los alumnos deberán poner con
palabras la solución del problema; ya que
una solución no es solamente numérica.
Los rasgos que caracterizan a los mejores
problemas son los siguientes:
-Los problemas no son cuestiones con
trampas ni acertijos.
-Pueden o no tener aplicaciones, pero tienen interés por ellos mismos.
-Representan un desafío a las cualidades
deseables en un matemático.
-Una vez resueltos apetece proponerlos a
otras personas para que a su vez intenten
resolverlos.
-Parecen a primera vista algo abordable, no
dejan bloqueado, sin capacidad de reacción.
-Proporcionan al resolverlos un tipo de placer difícil de ex-plicar pero agradable
de experimentar.
En la actualidad la
mayoría de los cuadernillos de problemas de matemáticas, para Primaria,
están mal diseñados porque solo piden a los alumnos que
realicen una operación numérica. Por este
motivo cuando se trabajan los problemas
en clase, la mayoría de los alumnos no
saben contestar correctamente. Por ejemplo, si a nuestros alumnos le planteamos
el siguiente problema: “Carlos tiene en su
hucha 4 euros y su abuelo le da 8 euros.
¿Cuántos euros tiene Carlos en su hucha?”;
la mayoría de ellos nos contestan con un
número “12”, pero esa no es una solución
correcta. Nuestros alumnos deben de dar

El objetivo esencial del profesor
de matemáticas es ayudar a que
todos los alumnos y las alumnas
desarrollen su capacidad matemática

Frecuentemente enfrentamos problemas
en nuestra vida cotidiana. En Educación
Primaria los problemas deben de tratar
sobre temas de interés para los alumnos,
de esta manera llamaremos su atención y
se interesarán por la realización de dichos
problemas. En Primaria, los problemas se
deben solucionar mediante las cuatro operaciones fundamentales: suma, resta, multiplicación y división.
El matemático George Pólya (1887-1985)
establece cuatro fases en la resolución de

como solución a este problema la siguiente contestación: “Carlos tiene en su hucha
12 euros”.
A continuación se expone una estrategia
metodológica, compuesta por cinco fases,
para llevar a cabo la resolución de un problema:
Fase 1: Lectura del problema

-Leer con atención el problema.
-Preguntar el significado de las palabras
que no se entiendan.
-Identificar las dos partes del problema:
subrayar por un lado la pregunta, y por
otro lado la historia del problema.
Fase 2: Comprensión del problema

-Explicar la historia que desarrolla el problema.
-Identificar los datos del problema.
-Interpretar la pregunta.
Fase 3: Elaboración de un plan de actuación

-Explicar los datos que se van a utilizar.
-Elegir la operación correcta.
Fase 4: Efectuar el plan de actuación.

-Realizar la operación adecuada.
-Responder a la pregunta del problema
con una frase.
-Representar gráficamente el problema.
Fase 5: Comprobar la resolución del problema

-Revisar si la operación realizada responde a la pregunta del problema.
Webgrafía
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[Sara Velasco Rosas · 74.676.702-A]

El presente artículo se va a centrar en una
de las partes más importantes del piano:
los pedales. Iremos analizando y conociendo su historia, su funcionamiento, sus características, cuándo accionarlos… En definitiva, será un amplio recorrido por el amplio
y complejo mundo del pedal pianístico.
Empecemos pues, por la historia del pedal.
El pedalero del piano actual consta de tres
pedales, consecuencia de una larga evolución. Esta evolución además de larga ha
sido muy compleja abarcando más de
ciento cincuenta años. El sonido del primer piano (gravicembalo col piano e forte) de 1709 de Bartolomeo Cristofori
(inventor del piano) recordaba todavía al
clavicordio y al clavecín. Otros constructores fueron modificando al nuevo pianoforte como Gottfried Silbermann y Johann
Zumpe, y en pocas décadas guardaba ya
poca relación. Como resultado, el sonido
de los antiguos fortepiano comenzó a
ganar en intensidad.
La popularidad del fortepiano se extendió
a gran velocidad por todos los países,
dejando antiguos al clavicordio y al clavecín. Los primeros pianos tenían un mecanismo manual para accionar los apagadores; tenían cierto grado de amortiguación
selectiva, permitiendo al intérprete levantar los apagadores graves o agudos. Para
activarlos se tenía que levantar las manos
del teclado, por lo que resultaba muy complicado para el intérprete. Aproximadamente sobre 1765, en Alemania se empezaron a fabricar pianos con palancas accionadas con la rodilla.
Estas palancas dividían de forma selectiva, los apagadores en graves y agudos. Luego, en 1777, Adam Beyer introdujo en los
pianos londinenses una mejoría en el sistema de los apagadores: consistía en un
pedal hendido que controlaba por separado los apagadores graves y los agudos.
Otras mejoras serán: en 1783, John Broadwood en Londres, conservando el concepto original de Beyer de control selectivo de
los apagadores, añade la novedad de que
apretando la mitad del pedal hendido
aproximadamente, el ejecutante podía
levantar todos los apagadores graves, o los
apagadores de las teclas agudas (con el Do
central como línea divisoria). También se
podían levantar todos a la vez, si se apretaba las dos partes del pedal al mismo
tiempo. Otro fabricante, Erard en París permitió que en sus pianos se pudieran accionar todos los apagadores a la vez o solamente los de los agudos, pero no los de los
graves por separado. Todos estos pedales

Profundizamos en los
pedales del piano
selectivos se fabricaron hasta aproximadamente 1830, al ser sustituidos por los
que conocemos hoy en día. En el siglo XIX
tuvo lugar una variante del pedal dividido. Se llamó kunstpedal. Su tiempo de vida
fue corto y dividía los apagadores en ocho
secciones accionadas por cuatro pedales.
El apagador, al igual que el pedal, adoptó a
lo largo de los años diversas formas. En los
pianos de Zumpe, el apagador consistía en
una palanca de madera articulada sobre el
dorso de la caja. Cada apagador estaba
cubierto de un trozo de cuero suave. Con
Broadwood, sin embargo, los apagadores
se situaban debajo de las cuerdas. En los
pianos Erad, el apagador detenía al momento, el sonido de los fundamentales y los
armónicos inferiores aunque quedaba
sonando algo de los armónicos superiores.

“

El pedal derecho o
de resonancia tendrá
gran importancia en
la interpretación,
puesto que ayuda a
acrecentar los efectos
interpretativos

Ya a finales del siglo XIX, los constructores
colocaron los apagadores encima de las
cuerdas, para así servirse mejor de la gravedad. Además de los pedales y los apagadores, el macillo también ha sufrido grandes cambios: en la época de Mozart (17561791), el núcleo de madera era recubierto
de un cuero suave; en la primera mitad del
siglo XIX eran de capas de cuero que iban
aumentando de tamaño; en la segunda
mitad de ese mismo siglo empieza a utilizarse el fieltro como en los pianos actuales.
Los tipos de pedales que han existido a
partir de los primeros años del fortepiano
son: el pedalero o piano de pedal. Estaba
formado por un tablero independiente que
se añadía al instrumento, para producir y
mantener una línea independiente de
notas graves. Por tanto, podía ampliar el
número de notas graves como si el pie

estuviera también tocando notas. Hubo
algunos compositores que lo usaron como
Mozart (tenía uno aunque no escribió nada
para él), Robert Schumann (compuso algunas obras para él como Seis Estudios op.
56, Seis Fugas en B-A-C-H, Cuatro Bocetos), Franz Liszt (al que le añade un armonio doble y un pedalero), Gounod (escribe Fantasía sobre el himno nacional ruso
para piano pedal y orquesta). Otro pedal
fue el pedal sostenuto, presentado por primera vez en la Exposición de París en 1844.
En 1874, A. Stenway obtuvo la patente para
Estados Unidos. En aquel tiempo se le llamaba tone-sustaining pedal (pedal de
mantenimiento del sonido). En Europa, al
principio, pocos fueron los que lo instalaron. Este pedal será el que hoy conocemos
como pedal central, medio, tonal… Otra
clase de pedal será el pedal una corda, que
servía para reducir el volumen sonoro.
Estaba el pianozug, una fina tira de cuero
o fieltro entre los macillos y las cuerdas, y
el Verschiebung, muy relacionado al actual
pedal izquierdo, que funcionaba desplazando el teclado y los macillos a la derecha. Inicialmente fue introducido por Cristofori. Otros pedales que se empleaban
también eran el pedal jenízaro, para la
música turca de finales del siglo XVIII que
estaba de moda; el pedal de fagot, el pedal
crescendo y decrescendo, etc.
Centrémonos ahora en los pedales actuales.
El pedal derecho o de resonancia tendrá
gran importancia en la interpretación, ya
que ayuda a acrecentar los efectos interpretativos. Éste es su mecanismo y funcionamiento: las teclas del piano tienen cada
una su apagador, como dijimos antes, una
pequeña almohadilla de fieltro que está
en contacto con la cuerda o cuerdas que
emiten dicho sonido impidiéndoles vibrar.
Si bajamos una tecla, el apagador deja en
libertad las cuerdas, de modo que puedan
vibrar libremente al ser golpeadas por el
macillo. Si dejamos de oprimir la tecla, con
objeto de evitar las resonancias, el apagador vuelve a caer sobre las cuerdas extinguiéndose el sonido. Pues bien, el mecanismo del pedal derecho consiste en que,
cuando se acciona éste, los apagadores de
todas las cuerdas se levantan mediante
palancas y vuelven a caer nuevamente
sobre las cuerdas sólo cuando el pianista

Didáctica213
número 27 << ae

levanta el pie. Si pulsamos el pedal y tocamos una nota, el sonido se verá aumentado por la vibración simultánea de las
demás cuerdas, y seguirá sonando aunque
levantemos el dedo (vibración por simpatía). El pedal derecho tiene dos funciones
principales: Una de ellas es que se produce un enriquecimiento del timbre y de la
calidad del sonido. El sonido se verá incrementado por los armónicos de las demás
cuerdas que vibran por simpatía. Al vibrar
un cuerpo, se comunican las vibraciones
a los cuerpos cercanos que dan el sonido
fundamental y también los sonidos armónicos naturales del sonido producido por
el primer cuerpo. Al pisar el pedal y retirarse todos los apagadores se produce el
mencionado enriquecimiento en armónicos y ello, en consecuencia, genera un
aumento de la intensidad sonora. Esto nos
va a permitir potenciar determinadas notas
o acordes con pedales a tiempo, es decir,
hundiendo el pedal justo al tocar las notas.
La otra función es prolongar el sonido, pues
seguirá sonando, sin necesidad de tener la
tecla hundida mientras sigan vibrando las
cuerdas. Esto nos permite mantener las
notas que en muchos casos y por razón de
escritura nos vemos obligados a abandonar antes de su valor real, así como conectar los sonidos y darles coloratura.

La posibilidad de prolongar la duración
del sonido, sin tener pulsada la tecla nos
ofrece varias posibilidades: en pasajes de
acordes seguidos, para relajar los músculos, disminuyendo la fatiga y tensión muscular; al aumentar el intervalo de tiempo
para atacar la siguiente nota o acorde, ello
nos permite poder emplear un tipo de ataque más apropiado: más vigoroso, más
profundo, más ligero…; para los saltos, nos
permite aumentar el tiempo de preparación para colocar la mano; ampliar el
espectro sonoro cuando la escritura es muy
abierta, con la posibilidad de mantener
notas sonando de diferentes registros del
piano, consiguiendo un efecto orquestal.
El buen uso en su elección vendrá controlado por el oído, por los conocimientos
musicales y estilísticos, unido a una gran
sensibilidad e intuición aunque generalmente la armonía será determinante. Otros
criterios serán el estilo, registro, dinámica, ritmo, acústica de la sala… Habrá que
tener cuidado en ocasiones, con las indicaciones de las partituras, puestas, en
muchos casos, de forma vaga por el compositor o editor. Los mayores efectos del
pedal se lograrán en los graves pues son
más largas y de mayor vibración; los menores efectos en los agudos al carecer de apagadores por su breve duración.

El pedal nos puede ayudar también a contrarrestar en parte, una de las limitaciones
del piano frente a otros instrumentos, como
es su sonoridad breve y seca. Los compositores, en sus obras pueden pretender conseguir efectos especiales como un sonido
difuminado, borroso, etéreo, fantástico,
descriptivo (imitando fenómenos de la
naturaleza), siendo el pedal derecho de
gran ayuda. Será también un recurso muy
utilizado en la música contemporánea,
para la búsqueda y explotación de nuevas
sonoridades del piano, a veces producidas
con la ayuda de diferentes objetos. Para
Bach y la música contrapuntística el pedal
se usará con poca profundidad de recorrido y cambios frecuentes. A partir de las
siguientes épocas (clásica, romántica,
moderna), el uso del pedal será cada vez
mayor, uniendo incluso disonancias, que
en las primeras etapas era impensable.
El pedal celeste, izquierdo, una corda, sordini (llamado así por Schubert), sourdine
(Ravel), la petite pedale (Albéniz), mit
Dämpfung (A. Schoenberg)… situado más
a la izquierda, modifica el timbre: todo el
mecanismo del piano se desplaza hacia la
derecha, y esto es claramente visible desde el exterior. Esto provoca que el macillo, en vez de golpear las tres cuerdas, sólo
golpee dos o incluso una según la calibra-
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ción produciendo un primer efecto de disminución de la potencia sonora, y un
segundo, en la alteración del timbre, ya
que la tercera cuerda vibra de forma asimétrica (sinoidal). En los registros donde
hay dos cuerdas, sólo se golpea una y donde hay una, también obtenemos una disminución del sonido, ya que la zona del
macillo que golpea la cuerda estará algo
menos castigada por el uso, es decir, es
más blanda y por tanto la percusión más
suave. Por tanto, los efectos de este pedal
son: mayor homogeneidad, resonancia
mayor y percusión menor. En el piano vertical no se da esta cualidad, tan sólo se
acercan los macillos a las cuerdas para que
al tener menor recorrido de ataque percutan con menor intensidad, por tanto, el
timbre no varía en este caso. En el repertorio pianístico se puede aplicar como con-

traste tímbrico, produciendo un sonido
nasal; como ambiente tímbrico especial;
para alargar la cantabilidad de la melodía,
por medio de un ataque profundo y cuando las notas son largas.
El pedal central, tonal, medio, sostenuto,
sustaining pedal, ton pedal, tercer pedal,
pedale tonale… existe solamente en los
pianos de cola. Su función es mantener en
alto los apagadores de sólo las teclas que
estén bajadas, es decir será como una tercera mano que permite prolongar la vibración de una o varias cuerdas, al quedar sus
apagadores levantados selectivamente.
Habrá que tener en cuenta tres condiciones: las notas a capturar han de estar mantenidas por los dedos hasta que el pedal
esté completamente pisado; la segunda
condición será que el pedal derecho no ha
de estar pisado, ya que los atrapará a todos;

El alumno deberá conocer
teórica y prácticamente el
funcionamiento y el
potencial de los pedales
la última condición es que ha de mantenerse a fondo, sin ser necesario un cambio en las repeticiones posteriores de las
notas cogidas.
Parece que Franz Liszt fue uno de los pioneros en usarlo. Será útil emplearlo en las
fugas compuestas para teclado con pedalero; transcripciones para piano de piezas de
violín, corales, órgano...; para mantener
ambientes armónicos, explícitos o implícitos; se suele usar para prolongar sonidos bajos cambiando la armonía en los más agudos.
Los alumnos de piano (de las Enseñanzas
Profesionales de Música de los Conservatorios) deberán conocer teórica-prácticamente el funcionamiento mecánico y el
potencial sonoro de los tres pedales; tendrán que adquirir de una manera progresiva, el correcto uso técnico en todos sus
ámbitos, con un progresivo grado de autonomía en su aplicación; desarrollarán todos
los factores relacionados con el fenómeno
interpretativo, en relación directa con los
aspectos formales y estilísticos de la literatura pianística; realizar un uso correcto,
adecuado y sensible, para conseguir un
apropiado y claro criterio sonoro.
Generalmente, el uso de los pedales es
menospreciado o poco valorado por los
alumnos principiantes. Sin embargo, los
grandes músicos de la historia han coincidido en valorar su importancia como Franz
Liszt, que dirá: “El pedal, la respiración del
alma”, o Anton Rubinstein: “Un buen
empleo del pedal constituye la mitad de la
interpretación”. El pedagogo pianista, Heinrich Neuhaus dirá: “No utilizar para nada
el pedal es la excepción; utilizarlo de manera constante pero razonablemente, es la
regla”, y Frédéric Chopin comentará: “El uso
juicioso del pedal es un estudio de por vida”.
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Semanticismo y contextualismo
[Mª Carmen Lojo Tizón · 76.083.190-H]

El presente artículo va a tratar de manera
general dos conflictos. El primero es el que
acarrea resolver un enunciado cuya estructura lingüística se encuentra encubierta, es
decir, que la información no está lingüísticamente articulada. El segundo conflicto lo
encontramos cuando hay elementos articulados en la forma lógica de la proposición,
pero que éstos carecen de contenido semántico. Esta situación enfrenta a dos teorías: el
semanticismo y el contextualismo. La primera defiende que este conflicto puede ser
resuelto a través de la semántica y del contexto estrecho y la segunda defiende que la
manera de resolver esta situación es la pragmática y que el contexto estrecho es incapaz
de aportar una solución frente a este problema. Por ello, los partidarios del contextualismo, entre los cuales se encuentran Carston,
entre otros que iremos citando a lo largo del
presente estudio, abogan por un enriquecimiento pragmático. Éste puede ser de dos
tipos según el caso, a saber, obligatorio o libre.
Primero expondremos el siguiente intercambio para el que el modelo semanticista y el
contextualista ofrecen una solución distinta.
(1) Bob: ¿Cómo está Mary tras su primer año
en la universidad?
Sue: No obtuvo suficientes créditos y no puede continuar.
Supongamos que el oyente interpreta este
intercambio de la siguiente manera:
(1a) Mary no obtuvo suficientes resultados
de asignatura aprobados y Mary no puede
continuar estudiando en la universidad.
(1b) Mary no puede continuar estudiando
en la universidad como resultado de no obtener suficientes créditos de asignatura.
(1c) Mary no está contenta.
En cuanto a lo que se comunica, ya sea a través de lo que se dice o de lo que forma parte
de la implicatura, el modelo semanticista,
defendido por Martí, toma (1) y decodifica su
significado lingüístico, descubre su forma lógica y a través de la saturación le otorga al pronombre “ella”, que se encuentra elidido, un
contenido específico, así como a los términos
“obtener”, “créditos” y “universidad” que este
último también se encontraba elidido.
Una vez resuelta toda esta situación, el semanticismo recurre al contexto estrecho para terminar de completar el contenido de “créditos” y “continuar” y para otorgar un referente al pronombre “ella”. Tras este procedimiento, el semanticismo afirma que se obtiene la
proposición mínima, que en este caso sería

“Mary no obtuvo suficientes resultados de
asignatura aprobados y Mary no puede continuar estudiando en la universidad” (1a).
En (1) “No obtuvo suficientes créditos y no
puede continuar” aparece la conjunción y
que parece indicar una relación causal entre
que Mary al no aprobar los suficientes créditos ya no pueda continuar a la universidad. Así, según el modelo semanticista, el
hablante implicaturaría Mary no puede continuar estudiando en la universidad como
resultado de no obtener suficientes créditos
de asignatura (1b), como consecuencia de
esta relación causal. Esta información no forma parte de la proposición mínima, sino que
se trataría de un contenido implicaturado.
Sin embargo, el hablante pretende que el
oyente infiera Mary no está contenta (1c). Así,
la teoría semanticista propone que el oyente obtiene 1c a partir de un mecanismo de
implicaturas y a partir de la creencia compartida de que abandonar la universidad no
resultaría beneficioso para Mary.
En el lado contrario nos encontramos con la
teoría contextualista que se opone a la interpretación realizada anteriormente por el
semanticismo. En primer lugar, los contextualistas afirman que no se puede llegar al
contenido de “Mary no obtuvo suficientes
resultados de asignatura aprobados y Mary
no puede continuar estudiando en la universidad” (1a) solamente a través del contexto
estrecho. De este modo, defienden que toda
esta información sólo puede ser obtenida a
través de un contexto más amplio, es decir a
través de un contexto pragmático. Además,
si ya se ha introducido en contexto pragmático para obtener “Mary no obtuvo suficientes resultados de asignatura aprobados y Mary
no puede continuar estudiando en la universidad” (1a) y lo que se pretende es que el oyente llegue a “Mary no está contenta” (1c), no
tiene sentido considerar “Mary no puede continuar estudiando en la universidad como
resultado de no obtener suficientes créditos
de asignatura” (1b) como una implicatura.
De este modo, para el contextualismo el contexto estrecho es muy débil para interpretar
una proposición completa. Por ello, siempre
se deberá recurrir a un contexto pragmático.
Como vemos, hemos expuesto dos modelos
distintos para llegar a lo que realmente el
hablante quiere comunicar.
Ahora estableceremos distintos procesos para
llegar a la explicatura. Recanati los divide en
procesos obligatorios y procesos opcionales.
Los procesos obligatorios serían los de des-

ambiguación y saturación, es decir que deben
estar presente en todos los contextos.
Por otro lado, el proceso opcional sería el enriquecimiento pragmático ya que no tendría
por qué aplicarse en todos los contextos.
En cuanto a esta clasificación existe mucha
controversia. Los contextualistas, como Recanati, Bach o Carston, afirman que los procesos de saturación y desambiguación mediante el contexto estrecho son necesarios, pero
no son suficientes para alcanzar lo que se
dice. Ambos procesos no siempre garantizan
la referencia de algunos constituyentes articulados, como por ejemplo, los pronombres
e incluso algunos demostrativos. A continuación expondré la situación a través de un
ejemplo de Carston:
(2) A: ¿Has oído la versión de Brendel de la
Sonata del Claro de Luna?
B: Sí, lo que me hizo caer en la cuenta de que
no debería intentar tocarla nunca.
En este ejemplo se muestra que para ilustrar
el proceso de saturación no basta sólo con
obtener la regla que se desprende del carácter del demostrativo y aplicarla luego al contexto estrecho, sino que sólo el oyente debe
saber cómo saturar el contenido de los
demostrativos a través de un contexto amplio.
El otro problema es considerar siempre el
enriquecimiento pragmático como opcional. Los defensores del contextualismo,
defienden dos tipos de enriquecimientos, a
saber, enriquecimiento pragmático obligatorio o enriquecimiento pragmático opcional o libre. De este modo, si se tiene que dar
un enriquecimiento de constituyentes no
articulados obligatorios, es decir, de elementos que no están presentes en la estructura
lingüística, pero que son imprescindibles para
la comprensión de lo comunicado, éste sería
obligatorio. Y si los constituyentes no articulados son opcionales, es decir, que sin su presencia en la estructura lingüística la comunicación puede ser exitosa, entonces el enriquecimiento pragmático será opcional.
No obstante debemos reconocer que dentro
del mismo movimiento contextualista no existe un acuerdo entre éstos, ya que existen posturas más moderadas, como es el caso de
Recanati, que considera que todo tipo de enriquecimiento pragmático es libre, y posturas
más extremas.
A continuación expondré los siguientes enunciados los cuales también presentan controversias:
(3) a. Está lloviendo (en París)
b. He comido (cena)
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c. Todas las botellas están vacías (en el frigorífico)
d. No vas a morir (por un daño menor)
e. Jill recriminó a Jack por su mal comportamiento y fue despedido (como consecuencia)
Estos enunciados serán resueltos de una
manera distinta por las dos teorías anteriormente ya citadas. Según Martí, defensor de
la teoría semanticista, afirma que en estos
enunciados existen elementos ocultos, ya
que lo expresado entre paréntesis no se
encuentran presentes en las estructuras sintácticas de los enunciados. Cada uno de estos
enunciados tienen unos elementos ocultos
a los cuales se les debe otorgar un valor específico. Según Martí, estos enunciados se pueden interpretar de maneras distintas; es decir,
que cada uno de ellos pueden tener diferentes formas lógicas. Tomemos por ejemplo el
enunciado 3a “Está lloviendo”. Según este
autor, este enunciado tendría varias formas
lógicas posibles, entre ellas una forma lógica donde existe una ubicación encubierta,
es decir, un elemento no articulado en la
estructura sintáctica de la oración y que sería
necesario para dar un sentido completo a
este enunciado, y otra forma lógica en la que
no existe ninguna ubicación en la estructura sintáctica de la oración, pero que la ausencia de éste no es importante para comprender la intención del hablante. Una vez establecidas las diferentes formas lógicas, la solución que Martí da a la primera de ellas, es
decir a la forma lógica en la que existe un elemento cubierto, será el proceso de saturación. Así, Martí recurrirá al contexto estrecho
para dar un valor específico a tal elemento.
Para él, si la solución no se presenta en la
estructura sintáctica superficial, ésta estará
presente en su estructura profunda. Lo mismo ocurrirá con el resto de los enunciados.
Carston está en contra de esta proliferación
de formas lógicas, por lo que propone que la
solución se encuentra a través de la pragmática; es decir, habrá que recurrir a un contexto amplio para llegar al sentido de cada uno
de estos enunciados, a la intención del
hablante, y cómo no, a una comunicación
exitosa entre el emisor y el receptor. En cuanto a Está lloviendo necesitamos recurrir a la
pragmática para la interpretación correcta
del enunciado. Según el contexto, este enunciado tendrá un sentido u otro. A continuación, propondremos distintos contextos en
los que el enunciado Está lloviendo tendrá
diferentes intenciones:
A: Voy a comprar el pan.
B: Está lloviendo.
En este intercambio conversacional, el emisor no sólo tendrá una intención informati-

va sobre el receptor, sino que pretenderá ser
pertinente, para que dicha información cause un efecto sobre el receptor, ya sea que éste
coja un paraguas o que A no salga de casa. Es
decir, el enunciado de B no tendría sentido si
por ejemplo A y B se encontrasen en París y
B se refiera a que está lloviendo en Nueva York.
Por ello, si llueve, llueve en algún sitio. El lugar
no estaría articulado lingüísticamente, pero
debe ser articulado obligatoriamente en la
forma lógica para tener condición de verdad.
Lo mismo ocurre con el resto de los ejemplos
3b (donde falta un elemento de ubicación),
3c (donde falta una argumentación), 3d (que
carece de un dominio variable) y 3e (que se
trataría de una implicatura). Realmente se
tratan de elementos no articulados opcionales, es decir, que no están presentes en la sintaxis pero que tampoco son obligatorios,
puesto que la forma lógica de la oración ya
estaría completa. Pero como advertíamos
antes, el problema se presenta en el acto
comunicativo. Tenemos que llegar a la intención del emisor para que el acto comunicativo sea exitoso. Como solución, Martí propone que cada una de estas oraciones pueden tener diversas formas lógicas, y en el caso
en el que se opte por la forma lógica cubierta, el enunciado sería resuelto a través de la
saturación y del contexto estrecho. Martí
intenta salvar la empresa semanticista. Sin
embargo, el contextualismo aboga por la solución pragmática. Es decir, hay que recurrir a
un contexto amplio para dar a cada uno de
estos elementos un valor específico. Lo mismo ocurre en enunciados como: Ella es feliz.
Este caso es diferente a los expuestos en 3, ya
que éstos serían completados a partir de un
enriquecimiento libre pragmático, ya que el
enriquecimiento pragmático sería opcional
dado a las razones antes expuestas; para Martí se trataría de una estructura sintáctica opcional y para Carston de una pragmática opcional. Sin embargo, en 4 el enriquecimiento
deber ser obligatorio, ya que el pronombre
“ella” carece de valor específico y obligatoriamente se le debe otorgar un referente.
Como hemos comprobado, el semanticismo
y el contextualismo difieren en el tratamiento de los enunciados, ya que el primero se
basta de la lingüística para resolver los problemas que los enunciados puedan presentar, y el contextualismo va más allá, y opta
por una solución pragmática. No obstante,
no encuentro tanta diferencia entre el proceso de saturación defendido por el semanticismo y el enriquecimiento pragmático libre,
defendido por el contextualismo.
Ambas teorías son herederas de las ideas de
Grice, pero el semanticismo conserva la
noción de proposición mínima y el contex-

tualismo mantiene de Grice la idea de que lo
que se dice es lo que el hablante desea expresar y que es directamente accesible a éste.
Martí subraya en repetidas ocasiones que su
enfoque sólo se usa bien en el mecanismo
sintáctico y semántico y se apoya en las suposiciones estandares lingüísticas. Sin embargo, Carston cuestiona su planteamiento, ya
que el componente semántico de la gramática propina el contenido de verdad-condicional de un enunciado, donde este contenido de verdad-condicional no es mínimo y
parece equiparar a lo que el emisor dice
(explicatura). Por no mínimo, Carston se refiere a que es más rico que las proposiciones
semánticas mínimas de Borg, por ejemplo,
quien excluye todos los procesos pragmáticos de la semántica o incluso de Cappelen y
Lepore quienes limitan el papel de la pragmática en la semántica a la fijación de valores por un pequeño conjunto de indexicables abiertos. A diferencia de sus enfoques,
Martí toma el contenido de verdad-condicional de la semántica. Por lo tanto, parece
que el trabajo de la gramática no sería sólo
generar una forma lógica con una variable
libre, sino también ofrecer un valor específico de esta variable.
No obstante, los defensores de la visión
modular del lenguaje, como Chomsky, Fodor,
Borg, Sperber, Wilson Carston, Hall... asumen
que en muchas ocasiones en un acto comunicativo difiere mucho lo que se dice de lo
realmente comunicado.
Martí defiende la existencia de un modulo
semántico y de un modulo pragmático. Pero
esta afirmación no sería compatible con la
teoría Fodor, quien afirma que el lenguaje es
un sistema que esta lleno de contexto extralingüístico incluyendo la información disponible y las creencias sobre las intenciones de
los hablantes. Martí incluiría en el modulo
semántico los principios de Grice, los cuales
realizan tareas de desambigüación y la asignación de referentes a los pronombres contextualmente relevantes. Pero estas tareas no
son impulsadas sintácticamente, sino pragmáticamente. La semántica no sería capaz de
resolver ambigüedades léxicas, estructurales
o anafóricas y muchos menos la ironía, la
metáfora o la metonimia. Por lo tanto, el oyente deberá recurrir a la pragmática para resolver estas situaciones. En resumen, todos los
que intentan explicar el lenguaje en un acto
comunicativo necesitan de la pragmática.
Webgrafía
http://elies.rediris.es/miscelanea/misce_9/alcina.pdf
http://hera.ugr.es/tesisugr/1732421x.pdf
http://www.langsci.ucl.ac.uk/linguistics/publications/w
pl/08papers/carston%20final.pdf
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Importancia del uso del procesador de
textos en la enseñanza
Puede considerarse que el ordenador ha
sido el sucesor de la ya arcaica máquina
de escribir. Sin embargo, esta afirmación
es algo imprecisa. El ordenador es mucho
más que una simple máquina para escribir un texto mecánicamente. Las innumerables aplicaciones de nuestro procesador
de texto son, hoy día, algo básico para la
redacción de cualquier documento, con
multitud de distintas aplicaciones tanto
en empresas, como en el ámbito doméstico y también en el ámbito educativo. De
ahí la importancia de que los docentes no
sólo se familiaricen con esta herramienta, sino que utilicen e integren la misma
entre sus herramientas de apoyo para la
enseñanza.
La influencia del uso del procesador de
textos sobre las actividades propias del
profesor y del alumno ha sido impresionante. La evolución de las nuevas tecnologías ha supuesto un cambio notable en
la forma de realizar documentos escritos,
facilitando así la posibilidad de almacenar y editar textos elaborados previamente. Los procesadores de textos se han
integrado en las actividades cotidianas de
enseñanza y aprendizaje como un instrumento didáctico que no sólo facilita los
procesos de escritura y edición de textos,
sino que también potencia el trabajo en
quipo, capturando de manera inmediata
la atención de los alumnos. Por ello, debemos potenciar su uso; no sólo por las facilidades y utilidades que nos ofrece sino
también por el elemento motivador que
las nuevas tecnologías suponen para nuestro alumnado.
El procesador de textos Word nos sirve
como herramienta básica para todas las
obligaciones a las que el profesor está
expuesto como son la elaboración de informes de evaluación, de memorias de tutoría, programaciones, unidades didácticas
y los documentos educativos básicos del
centro. Entre los documentos educativos
que podemos encontrar en cualquier centro, podemos destacar, por ejemplo, el Plan
de Acción Tutorial, el Plan de Atención a
la Diversidad, memorias de tutorías, Plan
de Actuación en caso de Emergencias, etc.
A tal punto llega el impacto de los procesadores de texto sobre el trabajo administrativo y creación de documentos de un
centro que se hace impensable la correcta realización de los mismos sin tal herramienta. ¿Se imaginan que un centro tuviera que recurrir a la obsoleta máquina de

Uso y peligros del
procesador de textos en
la enseñanza de Inglés
en secundaria
escribir para elaborar tales documentos?
La labor sería ardua, lenta, costosa y sin
duda, el resultado final dejaría mucho que
desear. Hay que tener en cuenta que, a
menudo, tales documentos están guardados en discos duros u otros medios y año
tras año, lo que se hace es recurrir a ellos
y realizar las modificaciones pertinentes
en base al documento guardado. Esto, en
la práctica, resulta en un enorme ahorro
de trabajo y tiempo, aunque la supervisión
humana se hace esencial para que el trabajo final sea satisfactorio.
Aplicaciones didácticas
Los procesadores de texto son, sin lugar
a dudas, uno de los programas informáticos con más posibilidades de integración en las distintas asignaturas del
currículum educativo, dado que la escritura es una herramienta fundamental y
básica en la labor escolar. Sin embargo,
es quizás en las materias de letras (Lengua
y Literatura, Historia…) donde podemos
sacar más provecho a nuestro procesador
de textos, mostrándose especialmente útil
en la enseñanza de idiomas. El programa
Microsoft Word es, sin duda, el más potente procesador de textos que podemos
encontrar en el mercado, aunque no el único. Con él podemos crear atractivos contenidos como complemento a las explicaciones en el aula, guiones de materia de
las unidades didácticas, fichas para anotar el avance diario de los alumnos, etc.
En nuestros alumnos, el empleo de un procesador de texto tiene dos claros efectos
sobre la cantidad y la calidad de texto. Es
un hecho que los estudiantes se sienten
muy atraídos por los medios tecnológicos
y es previsible que un alumno permanezca más fácilmente atento delante de un
ordenador que delante de un papel. Por
otra parte, habría que considerar las posibilidades que nos ofrece el procesador de
textos de guardar el archivo y continuar en
otro momento aportando más contenido.
Todo ello, naturalmente, contribuye a la
cantidad de contenido en el texto. En general se podría hablar aquí de una pereza del

alumno a escribir con bolígrafo y papel y
una predisposición casi innata a emplear
medios digitales. En cuanto a la calidad
del texto final, los estudiantes que escriben (redactan y componen) usando procesadores de texto, tienden a producir textos de mejor calidad que los estudiantes
que escriben con bolígrafo y papel. El procesador de texto nos permite la posterior
revisión del mismo, eliminar lo que no nos
interese, añadir frases o párrafos donde
nos parezca oportuno, resaltar en negrita
y mediante tipos, tamaños y colores de
letra lo que nos convenga, etc. Sin embargo, a este respecto es esencial hacer una
aclaración: esta afirmación respecto a la
calidad es estrictamente cierta en los casos
en los que el alumno redacte el contenido
por sí mismo y no use otros medios, como
veremos más adelante.
En la preparación de sus clases el profesor
utilizará el procesador para múltiples tareas, como pueden ser la elaboración de un
documento de ficha para el alumno donde incluir los datos más relevantes así
como la evolución de evaluaciones, exámenes y tutorías. También pueden incluirse aquí todas las labores administrativas a
las que el profesor está expuesto como son
la elaboración de informes de evaluación,
de memorias de tutoría, de programaciones y unidades didácticas, etc. Como ya
hemos mencionado, la herramienta Word
nos permite no sólo la creación de dichos
documentos escritos, sino también la
incursión de otros elementos que pueden
servir para una presentación clara y mucho
más precisa y comunicativa. Estos elementos pueden ser dibujos, fotos, listas numeradas y viñetas, resalte en negrita o en cursiva, etc. Todos estos elementos, que sin
duda mejoran y enriquecen la presentación del documento final, se nos antojan,
si no indispensables, sí que muy recomendables y ayudan en la comprensión del texto. Así por ejemplo, en la enseñanza de
idiomas, el profesor puede optar por preparar en Word documentos tales como
reglas gramaticales (utilizando tablas de
colores o listas con viñetas), lo que sin duda
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alguna se verá reflejado en una mejor aceptación y comprensión (por parte del alumno que reciba tales copias) de las a menudo tediosas reglas gramaticales. Además,
aplicaciones como la de búsqueda de sinónimos, la revisión de ortografía e incluso
de gramática, por ejemplo, facilitan la tarea
del profesor enormemente, repercutiendo ello directamente en la precisión y calidad del documento creado. Así mismo, el
procesador permite, mediante la opción
de cortar/copiar y pegar la inclusión de
material de otro documento de Word o
incluso de Internet en nuestro documento e incluso nos permite la edición y adecuación de dicho material. Por ejemplo,
podríamos extraer de la web fácilmente
un texto que nos interese, copiarlo e
incluirlo en nuestro documento y luego
editarlo y adaptarlo al nivel de nuestros
alumnos para su posterior lectura, comprensión y en definitiva para trabajar con
ellos. Especialmente prácticas se nos antojan las aplicaciones de diccionario, sinónimos y antónimos para la adecuación de
un texto a un nivel inferior, mediante la
búsqueda de un vocabulario acorde al nivel
deseado. Así mismo, podemos insertar
dibujos y fotos en el propio texto, elementos que sin duda serán usados por los
alumnos como pistas visuales para la contextualización y comprensión del texto en
cuestión, algo que debe considerarse esencial en la enseñanza de idiomas.
Por otra parte no debemos olvidar que el
Procesador de Textos Word forma parte del
paquete Office y tenemos la posibilidad de
relacionarlo a otras herramientas como el
Power Point, que sin duda alguna supone
un potente medio de llegar a los alumnos
mediante la utilización de presentaciones
en las que se les puede incluir como links
archivos de Word. Así, en la enseñanza de
idiomas el uso conjunto de Power Point y
Word puede y debe ser utilizado por parte del profesor como recurso didáctico, no
sólo como medio de transmitir información sino también como forma de atraer
la atención de los alumnos, tan apegados
a las nuevas tecnologías.
Pero como ya hemos visto, el uso del Word
no es exclusivo del profesor. El alumno se
verá enfrentado a lo largo de su vida al uso
del procesador de textos para múltiples
tareas. Y será obligación del profesor guiar
al alumno en el buen uso del procesador
de textos a fin de extraer todas las posibilidades didácticas. El alumno deberá
enfrentarse al Word no como una obligación que le impone el sistema educativo
sino como un medio, un instrumento que

le ayudará en su proceso. Entre las utilidades que pueden serle ventajosas al alumno, la que sin duda utilizará más será el
procesador de textos como herramienta
para la realización de trabajos, esquemas
personales y otros ejercicios inherentes a
la acción educativa. Sin embargo, tal como
hemos mencionado anteriormente, el procesador de textos nos ofrece un mundo lleno de posibilidades, con multitud de aplicaciones que ayudará al alumno, por ejemplo, a ofrecer una presentación más personalizada de sus trabajos mediante el uso
de los distintos tipos y tamaños de letras,
márgenes, uso de viñetas, inserción de
dibujos, diagramas, etc. En el campo de la
enseñanza del inglés, las mismas aplicaciones ya mencionadas en el apartado del
profesor son aplicables a los alumnos y es
necesario guiarlo en el empleo de las mismas. Por ejemplo, al usar la búsqueda de
sinónimos, es necesario hacerle entender
al alumno que no debe quedarse con la
primera acepción, que ésta puede no ser
la más acertada y que siempre tiene que
tener en cuenta el contexto en el que aparecen. Pasamos a comentar algunos ejemplos didácticos para el uso del procesador
de textos en la enseñanza del inglés en
secundaria, aunque, claro está, esto es
extrapolable a otros idiomas:
a. Uso de la herramienta traducir.- Permite realizar actividades de búsqueda de términos en inglés o en español sobre un texto presentado y elaborar un glosario. Puede substituir al diccionario en papel.
b. Uso de la aplicación revisar ortografía y
gramática.- Nos ofrece la posibilidad de

revisar nuestro texto y corregir, en su caso,
las faltas ortográficas y algunas faltas gramaticales haciendo uso de esa aplicación.
En la enseñanza del inglés la herramienta
de revisión de ortografía se presenta como
un arma de doble filo, ya que el Word nos
permite la revisión del documento mientras se escribe e incluso la corrección automática del mismo. Esto, en la enseñanza
y aprendizaje de idiomas puede verse
como una herramienta muy útil, pero también tiene el peligro de que el alumno no
preste atención ninguna a sus propios errores de “spelling”, ya que el programa se
encarga de hacerlo por él. Es necesario que
el estudiante preste especial atención a
este aspecto.
c. Uso de la herramienta sinónimos y antónimos.- Espectacular herramienta que nos
puede servir tanto para la adquisición de
nuevos términos, ampliando así nuestro
vocabulario, como para la realización de
actividades con el alumnado. Al profesor,
por ejemplo, le puede servir para adaptar
un texto en inglés al nivel deseado mediante la substitución de vocabulario difícil o
no conocido por el alumno por otro más
accesible. Respecto a los alumnos, se les
puede pedir que sustituyan ciertos adjetivos de un texto por otros que sirvan como
sinónimos, o incluso antónimos. Especial
cuidado hay que tener aquí pues, como ya
hemos mencionado anteriormente, se
hace necesaria la intervención humana
para la correcta realización de tal actividad. Hay que hacerles entender a los estudiantes que es necesario que lean bien el
texto y tengan en cuenta el contexto en el
que se inserta el término en cuestión. No
todos los sinónimos que nos ofrece el Word
en su lista pueden servirnos; es necesaria
la mano humana para discernir y elegir el
sinónimo adecuado en su contexto. El
Word no deja de ser un programa informático que, al menos por el momento, no
puede equipararse al complejo sistema
que supone la comunicación humana.
d. Uso del Word en presentaciones.- Aunque es el Power Point el programa más indicado para tal efecto, sin embargo también
podemos hacer uso del Word para nuestras presentaciones en clase a través de, por
ejemplo, un proyector. Así mismo, un archivo Word puede formar parte de una presentación en Power Point mediante un link,
recurso que nos puede ser de gran utilidad
en nuestras clases, siempre que contemos
con los medios básicos, cosa que, lamentablemente, no siempre ocurre.
e. Uso de la opción resaltar y marcar palabras o parte del texto.- En la enseñanza del
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inglés, esta opción nos ofrece la posibilidad de señalar, como si de un marcador
fluorescente se tratara, las palabras o frases que nos interese. Si el texto está en letra
normal, podemos utilizar como elementos de marcado los botones negrita, cursiva y subrayado. También podemos usar
distintos colores y tamaños de letra. Podemos realizar actividades con los alumnos
del tipo: lee el texto y marca todos los verbos que estén en presente, luego haz una
lista y escribe el pasado de los mismos.
También podrían señalar adjetivos y luego escribir el significado de los mismos en
español o sinónimos, etc. El rango de actividades es muy amplio.
f. Empleo de imágenes insertadas.- Podemos usar actividades con dibujos en todas
las áreas. En unos casos puede tratarse de
que identifiquen el dibujo o la fotografía,
especialmente para actividades de “warm
up”. En otros casos, ésta puede ser un buen
elemento para comenzar a crear un texto.
También podemos presentar imágenes
desordenadas para que las ordenen en función de una secuencia y, después, cuenten una historia en inglés. Especial mención merece la inserción de imágenes
como pistas contextuales que ayuden a
entender el texto. La ayuda de estos elementos paralingüísticos resulta, en
muchos casos, esencial para garantizar un
acercamiento del alumno al texto en lengua inglesa de forma positiva.
g. Empleo de listas con viñetas y listas
numeradas.- El profesor podrá apoyarse
en el uso del Word para elaborar actividades y material a entregar al alumno. Dicho
material deberá ser, sobre todo claro y conciso y para ello nada mejor que el empleo
de esta utilidad que el procesador de textos nos ofrece: listas con viñetas y numeradas. Para la presentación de reglas gramaticales esta herramienta se nos antoja
como utilísima para elaborar un material
claro y ordenado, lo que sin duda ayuda
en la asimilación de las mismos y en la actitud con la que el alumno se acerca a dicho
material.
Peligros didácticos
Como ya hemos podido vislumbrar, no
todo son ventajas y es necesario hacer una
reflexión del peligro didáctico que puede
suponer un mal uso de la herramienta que
tratamos. A tal respecto, el mejor ejemplo
que podemos exponer es el empleo indiscriminado de la opción cortar/copiar y
pegar, quizá una de las utilidades más
empleadas, no sólo por alumnos sino también por profesores y monitores. No pode-

mos obviar la utilidad de este aspecto de
Word, pero didácticamente su aportación
es más que dudosa. Dicha opción es muy
utilizada en la elaboración de trabajos,
donde funciona a la perfección con el contenido obtenido de páginas web. Pero claro, didácticamente esto no sirve para nada
o para muy poco, ya que el alumno apenas lee lo que está copiando y pegando y
el resultado final es más que discutible.
Como hemos dicho anteriormente, esto
es muy utilizado incluso por profesores en
la elaboración de materiales, dando como
resultado final un texto que suele carecer
de cohesión entre párrafos e incluso contener estilos distintos al ser extraídos de
fuentes distintas. La tan usada opción del
Word de cortar/copiar y pegar debe ser
aplicada con la máxima prudencia a fin de
evitar que el resultado final se parezca más
a un collage que a un texto pleno de coherencia y cohesión. No es inusual toparse
con trabajos de alumnos e incluso manuales (elaborados por profesores y monitores) en los que se aprecia este rasgo, dando lugar a un resultado final de algo más
que dudosa calidad y a una actividad de
escasa productividad educativa. Sin duda,
una forma evidente de evitar esto sería
pedirles que escribieran de su puño y letra
el trabajo solicitado. No obstante, tampoco esto resulta en una ganancia didáctica
notable ya que, en su mayor parte, el trabajo seguirá siendo un collage formado
por material de una o varias fuentes (aunque al menos en este caso, el alumno habrá
procesado el material de alguna manera).
Pero la solución de todo esto habrá que
buscarla, más bien, en el planteamiento
de la tarea. No se les debe pedir a los alumnos que respondan a una pregunta que
pueda ser extraída y copiada de un manual
o libro o página web. En la elaboración de
preguntas y trabajos, hay que procurar que
los alumnos no sean meros repetidores de
lo ya escrito y sabido, sino protagonistas y
creadores de opiniones propias. Debemos
ser creativos y hacer que nuestros alumnos lo sean, aunque ello conlleve un mayor
esfuerzo. Debemos crear actividades en
las que el alumno se vea forzado a procesar la información y luego hacer una creación propia.
En la enseñanza de idiomas, ya hemos
comentado la utilidad de la revisión ortográfica que nos ofrece Word. Sin embargo,
esto supone el peligro de que el alumno se
relaje y no preste atención ninguna a su
“spelling” porque se encuentra respaldado por la utilidad del procesador de textos. Dicha revisión ortográfica puede lle-

varnos a escribir, por ejemplo, la palabra
“succes” y el procesador nos corregirá el
“spelling” automáticamente a “success”.
En ocasiones, tal corrección pasa incluso
inadvertida para quien escribe y ni siquiera llega a darse cuenta de su error ortográfico. A este respecto hay que hacer mención también al problema que supone la
opción de “detectar el idioma automáticamente”, marcada por defecto en el Word.
Si uno empieza a escribir en inglés, el procesador detectará rápidamente el idioma
pero ojo, se situará automáticamente en
“Inglés (Estados Unidos)”. Esto sin duda
nos puede dar algún que otro problema
en lo concerniente a la ortografía y nos
marcará como erróneas palabras como
“colour” o, en el peor de los casos, nos la
corregirá automáticamente sin apenas darnos cuenta por “color”, tal como es escrita en inglés americano. Por ello, sin duda
alguna, siempre es preferible preparar el
documento e indicarle, manualmente y
antes de comenzar a escribir, el idioma en
el que vamos a trabajar.

La influencia del uso del
procesador de texto sobre
la enseñanza de idiomas
depende de su buen empleo
Por todo ello, podemos concluir que la
influencia del uso de procesador de texto
sobre las competencias lingüísticas y sobre
la enseñanza de idiomas depende, en gran
medida, del buen uso que se haga del mismo. No basta con hacer uso del Word como
sustituto de la antigua máquina de escribir; es necesario aplicar todos los recursos
posibles para mejorar la calidad del texto.
Y es necesario aplicarlos bien. Además, es
esencial la revisión humana del texto. Su
uso es imprescindible en la vida actual y
el desarrollo de la actividad educativa tanto directa (actuación del profesor en el
aula) como indirecta (preparación de clases, tutorías con familia y alumno y trabajo administrativo) es impensable sin tal
herramienta.
Webgrafía
El Pensamiento Crítico más allá del procesador
de texto:
http://www.eduteka.org/ProcesandoIdeas.php
Microsoft Office 2007: http://office.microsoft.com
A Guide to Learning English: http://esl.fis.edu/teachers/support/teach.htm
BBC Learning English: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
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Actualmente vivimos en in mundo y en una
sociedad en los que, como dice José Luis
Aranguren en Moral española de la democracia (1990) nuestro mayor problema no
es ya el desencanto o la moral desilusionada; sino la desmoralización que consiste
en la pérdida del sentido de la vida ante la
falta de alternativas y de caminos como
consecuencia de la crisis de las grandes creencias. Ante tal desolador panorama, la
educación debe incidir en el fomento de la
moralidad de las futuras generaciones.
Presentación

A lo largo del artículo presentaremos una
serie de procedimientos bastante útiles
para llevar a cabo un tipo de educación
moral basada en la construcción racional
y autónoma de valores. Estos procedimientos pueden usarlo el docente dentro del
aula para fomentar el juicio moral del alumno y conseguir, en último término, que haga
coherentes su juicio y su acción moral. De
todos los posibles métodos, a continuación
nos vamos a centrar en los siguientes:
· Clarificación de valores.
· Discusión de dilemas morales.
Clarificación de valores.
Es una técnica de educación que hace
patente la gran diversidad de valores que
existen hoy día en la sociedad, la cual genera tal confusión en los niños que les lleva
a no saber distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo justo de lo injusto. Esta técnica
supone un conjunto de métodos de trabajo que ayudan a que el alumno realice un
proceso de reflexión, y se haga consciente
y responsable de aquello que valora, acepta o piensa. Se requiere una planificación
sistemática de las actividades para que, a
través de ellas, los alumnos tomen contacto consigo mismos y lleguen a darse cuenta de lo que realmente quieren, para poder
actuar y decidir coherentemente. El proceso mediante el cual se llega a la clarificación de valores se llama proceso de valoración. Dicho proceso incide en los pasos que
llevan a la elección de valores y en la integración del pensamiento con la acción.
El proceso de valoración se compone de
tres fases: la selección, la estimación y la
actuación.
1) La selección de valores es un proceso
cognitivo que lleva a considerar tres aspectos: que se haya seleccionado con total
libertad; que se realice después de considerar varias alternativas; que se hayan considerado las consecuencias que se derivan
de cada elección.
2) La estimación de valores se refiere a la
vertiente afectiva y supone que la elección

La clarificación de los
valores y los dilemas
morales. Técnicas de
educación moral en el aula
nos permita estar cómodos con ella, que
disfrutemos de la elección y esté dispuesto a defender la elección públicamente.
3) La actuación se refiere al terreno de la
acción. El sujeto debe actuar de acuerdo
con la selección realizada; dicha elección
deberá generalizarla en diversas situaciones de su vida.
Para poder llevar a cabo el proceso de valoración en cualquiera de los temas que se
tratan en el aula, podemos distinguir tres
tipos de técnicas de clarificación de valores: los diálogos clarificadores, la hoja de
valores y las frases inacabadas o preguntas esclarecedoras.
Los diálogos esclarecedores son un ejercicio que ayuda al alumno a profundizar en
sus reflexiones a medida que se desarrolla
un diálogo. El profesor hará de interlocutor, interviniendo con preguntas que pretenden que el alumno se cuestione otras
posibilidades alternativas a sus propias
opiniones. Este tipo de diálogos pueden
darse en situaciones organizadas, como es
el caso de las tutorías o en situaciones
espontáneas que se brinden a ello. Las preguntas que formula el profesor pueden ser
múltiples, siempre que se enmarquen en
el proceso de valoración. Algunas preguntas pueden ser las siguientes: ¿Es esto algo
que tú aprecias? ¿Estás contento con ello?
¿Cómo te sentiste cuando sucedió? ¿Estás
haciendo algo respecto a esta idea? ¿Pensaste en otras alternativas? ¿Qué quieres
decir con...? ¿Qué es lo bueno que encuentras en esta idea? ¿Te gustaría hablar a otros
de tu idea? ¿Qué valor le das tú a eso?
La hoja de valores consiste en presentarle
al alumno de forma individual un breve
texto que exponga una situación problemática que incite a la discusión. Se añade
una lista de preguntas sobre las que hay
que reflexionar. El objetivo de esta técnica es crear una situación de controversia
entre alumnos y alumnas para que contrasten sus puntos de vista. Pueden hacerse múltiples variaciones del ejercicio. He
aquí una actividad de hoja de valores que
el docente puede desarrollar en el aula:
Actividad: Los padres de una niña que

padece una enfermedad mortal, leucemia
crónica de la médula espinal, quería a toda
costa salvarla de la muerte y estaban dispuestos a ofrecerse ellos par el trasplante
de médula que necesitaba para que siguiera viviendo, pero el médico les dijo que no
era posible y que sólo el trasplante de la
médula de un hermano podría resolver el
problema. Entonces, los padres tomaron
la siguiente decisión: concebir a otro hijo
que pudiera salvar a su hermana de una
muerte segura.
· ¿Te parece correcto tener un hijo para salvar la vida de otra persona?
· Piensa motivos a favor y en contra de esa
decisión.
· ¿Qué pensará de mayor el niño concebido expresamente para que se utilizara su
médula y salvar a su hermana?
· Imagina casos en los que una acción de
este tipo fuese claramente responsable y
otros en los que al menos fuese discutible.
Las frases inconclusas o preguntas esclarecedoras es una técnica de carácter individual que consiste en presentar una lista
más o menos larga de frases inacabadas o
preguntas que obligan al alumno a definirse. Una vez finalizado el ejercicio, el
alumno guarda sus respuestas pues no es
necesario que las ponga en común con el
resto de la clase. A continuación, presentamos una serie de frases inconclusas, a
modo de ejemplo, que el docente puede
desarrollar con sus alumnos:
· Si encuentro dinero en clase...
· Un buen amigo es una persona que...
· Si en un examen alguien me pide que le
deje copiar, yo...
· ¿Cómo actúas cuando llega una persona
nueva a clase?
· ¿Cómo te sientes cuando alguna persona te lleva la contraria?
Dilemas morales
Los dilemas morales consisten en breves
narraciones de situaciones que presentan
un conflicto que incumbe a la decisión
individual, por ello el alumno debe pensar en cuál es la solución óptima y fundamentar su decisión en razonamientos
moral y lógicamente válidos. Por lo gene-
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ral, la situación puede resolverse de dos
formas igualmente factibles y defendibles.
Después de la lectura y la reflexión individual, se pasa a la exposición y al diálogo
en grupo sobre la situación planteada y
sobre las distintas razones pensadas por
los participantes.
En función del contenido de la situación
analizada, los dilemas morales se pueden
clasificar en dos tipos:
1) Dilemas morales hipotéticos, que plantean problemas más abstractos de conflicto entre intereses y derechos, entre valores, etc., en situaciones y personajes poco
dibujados, que tienen poca o ninguna relación con el contexto del alumno.
2) Dilemas morales reales, que se extraen
de acontecimientos históricos, o los que presentan problemas, situaciones, etc., originados en el contexto diario de los alumnos.
Los dilemas hipotéticos favorecen el razonamiento, pero carecen de la riqueza y
variedad que la propia experiencia puede
proporcionar. Por otro lado, los dilemas
reales son más motivadores y facilitan la
implicación.
A modo de ejemplo presentamos, a continuación, algunos dilemas morales que el
docente puede tomar como referencia a la
hora de trabajar la educación moral con
sus alumnos:
Dilema moral 1. En la clase de María, los
alumnos/as tienen diferentes cargos que
se turnan semanalmente. Una semana les
toca borrar la pizarra, o repartir la merienda, o regar las plantas, u otras cosas parecidas. Esta semana, a María le tocaba dar
de comer a los animales del terrario. El jueves, la maestra se da cuenta de que la mayoría de los animales están muertos y pregunta qué es lo que ha pasado. María sabe
que están muertos porque ella se ha olvidado de darles de comer. Cuando la maestra lo pregunta, no sabe si decirlo o no.
· ¿Tú qué crees que debería hacer María?
¿Por qué?
· ¿Qué motivos puede tener para no decirlo?
· ¿Por qué motivos debería decirlo?
Dilema moral 2. En plena campaña electoral, el director de un importante periódico obtiene a través de unos redactores y
fotógrafos de su equipo una crónica que
incluye un extenso seguimiento y numerosas fotografías donde se confirman las
relaciones extramatrimoniales de uno de
los aspirantes a la presidencia del país. El
director tiene sobre la mesa el artículo y
las fotografías y debe decidir si publicarlas o no. Sabe que si no da la orden de
publicarlas pierde una gran oportunidad

de salir con una noticia de primera página que le dará prestigio, probablemente
ganancias económicas, y además contribuirá a aumentar la transparencia informativa. Sabe también que en el caso de
que dé la orden de publicar el artículo, la
información que contiene, entre otras consecuencias previsibles, destruirá definitivamente la carrera del político.
· ¿Debe publicar o no la noticia?
· ¿Qué motivos le llevan a tomar la decisión?
Conclusión

Partiendo de las necesidades de la sociedad actual, es de gran importancia que la
escuela asuma un modelo de educación
moral que haga posible la convivencia justa, que sea respetuoso con la autonomía
personal y que potencie la construcción
de criterios racionales. En este sentido, el
docente ha de ser un modelo moral a
seguir para los alumnos y un mediador que
facilite el desarrollo moral de los éstos. Por

esta razón, el docente ha de poseer un gran
conocimiento sobre los métodos y procedimientos para fomentar la educación
moral en los alumnos. Todo ello, con el fin
de que éstos se hagan conscientes de lo
que valoran, actúen en consecuencia y se
logre una convivencia más justa.
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El término motivación supone cualquier
cosa que impulse o incite a la acción. Sage
(1977) la define como “la dirección e intensidad del esfuerzo”. La atención, la motivación y la fatiga, son tres factores que
determinan la conducta de nuestros alumnos. Niveles bajos de motivación y atención producen niveles bajos de aprendizaje; así como la aparición de la fatiga. Por
el contrario, niveles muy altos de motivación y atención pueden producir una traba para el aprendizaje.
A lo largo de una sesión, los niveles de
motivación y atención van oscilando de
forma natural. Ambas, motivación y atención, siguen dos caminos opuestos. Es
necesario que se solapen, para ello es fundamental aplicar un proceso de Enseñanza-Aprendizaje correcto:
· Es necesario aplicar ejercicios motivantes en la parte inicial para que este nivel
aumente y si decrece en la fase principal,
esté por encima de lo natural.
· Se deben aplicar ejercicios muy motivantes en la fase principal para que el nivel de
motivación con el que empezamos no baje.
· Aplicar en la fase inicial o preparatoria
una información muy concisa ya que los
niveles de atención son bajos. Si aplicamos ejercicios significativos, este nivel de
atención puede mejorar, fundamentalmente para que en la parte principal este
nivel no baje.
La fatiga puede aparecer si no existe buena relación trabajo-pausa o porque no se
esté bien entrenado y preparado. Motivar
a los alumnos es uno de los problemas más
significativos de la mayoría de los profesores, sin embargo, como comentan Villar
(1993) o Sáenz López (1998), los maestros
de Educación Física tenemos la suerte de
que la mayoría de nuestros alumnos acuden a nuestras clases con más ganas que a
otras asignaturas, por lo que partimos con
la ventaja de que ya vienen motivados.
La motivación llega a ser muy elevada en
Primaria debido a la necesidad vital de
movimiento que tienen los niños. Sólo
cuando se consigue el control del grupo
es posible diseñar organizaciones eficaces
que derivarán en una mayor participación
del alumnado y por tanto, en el aumento
de la motivación. Es entonces cuando se
presentan las condiciones ideales para
conseguir los aprendizajes.
Otro factor que influye de gran manera en
la motivación y en la actitud de los alumnos es la hora de dar la clase, esta depende del clima determinado de cada región.
En lugares con unas temperaturas bajas,

La motivación en la clase
de Educación Física
no se podrá dar buenas clases a las primeras horas de la mañana, sobre todo si las
clases se dan al aire libre. Del mismo modo,
en un clima de temperaturas medias donde la mayor parte del año hace buen tiempo, no se podrá dar clases al mediodía, ya
que aquí aparecería más pronto la fatiga.
Los contenidos también influyen de manera considerada en la motivación. Cuando
la práctica es demasiado rutinaria se hace
aburrida. Ante un ejercicio nuevo, los
alumnos muestran una mejor predisposición para aprender, y una actitud positiva
y de mayor entusiasmo que ante un ejercicio conocido. Por ello debemos intentar
introducir novedades en nuestras sesiones para hacerlas más amenas y motivantes. Sin embargo, hay ocasiones en las que
los propios alumnos piden volver a realizar un juego hecho con anterioridad, porque son divertidos y disfrutan mucho con
su práctica. En estas ocasiones podemos
valernos de estos ejercicios para mantener a nuestros alumnos motivados, introducirlos entre otros ejercicios menos divertidos e incluso utilizarlos como incentivos,
o recompensa.
También hay que destacar la importancia
que tiene el material. Tenemos que intentar utilizar un gran número de materiales
distintos a lo largo de nuestras sesiones.
Conseguiremos que los niños se encuentren más motivados al utilizar materiales
que nunca han usado, ya que la variedad y
la novedad es lo que prima a la hora de la
motivación. Cuando no disponemos de una
gran diversidad de materiales podemos
hacer uso de materiales reciclables para
reutilizarlos y crear nuevos materiales.
De forma general, el aprendizaje es más
eficaz y motivante cuando desarrollamos
las actividades mediante la técnica de
enseñanza basada en la búsqueda o la
indagación, en las que son los alumnos los
encargados de buscar la solución a los problemas que plantea el profesor. Estas actividades deben suponer un reto para el
alumno y no deben ser demasiado fáciles,
pero sí deben ser superables, ya que cuando la dificultad es demasiado alta el alumno deja de interesarse por buscar la solución porque lo ve imposible, y cuando son
retos demasiados fáciles se aburren y pierden la motivación.

Como hemos visto para que la motivación
sea mayor hay que plantear actividades
que estén enfocadas a la consecución de
una meta u objetivo, es decir, que se de la
existencia de éxito. La motivación va unida a ciertas características del juego, y en
este caso nos referimos a la posibilidad que
el alumno tiene de ver conseguido su objetivo, es decir, al punto, al gol, canasta, etc.
Cuando las tareas que planteemos carezcan de esta característica, aunque posea
otras importantes diferentes de las que
aquí señalemos, habrá disminuido enormemente su potencial de motivación.

Las situaciones competitivas
aumentan la motivación de
los participantes, por lo que
pueden resultar adecuadas
Y por último hablaremos de la competición. Las situaciones competitivas aumentan la motivación de los participantes por
lo que, si son tratadas de forma educativa,
resultarán muy adecuadas como elemento lúdico, formativo y motivador del proceso de enseñanza-aprendizaje. La competición es necesaria para que la motivación del alumnado sea elevada, por tanto
debemos tener cuidado a la hora de diseñar las actividades, para trabajar la competición en la medida justa y con las condiciones adecuadas.
En conclusión podríamos decir que la motivación de nuestros alumnos es uno de los
aspectos que más preocupa a los docentes,
y no es tarea fácil, pero si prestamos atención a los elementos comentados anteriormente podríamos hacer que el proceso de
enseñanza-aprendizaje se convirtiese en
un camino hacia la motivación, que viese
su fruto en la mejora de los resultados y el
rendimiento de nuestro alumnado.
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En los procesos de aprendizaje, papel que
debemos ocupar los profesores debe ser
mediador, motivador, transmisor de información, y seleccionador de los estímulos
que deseamos que lleguen al alumno. Y
todo ello sin olvidarse de entender al alumno como persona lo cual resulta esencial
para comprender sus problemas y ayudarle a resolverlos. Teniendo en cuenta que
en la adquisición del conocimiento intervienen tres factores principales: el conocimiento previo de cada uno, la interacción social, y la transformación de la información que realiza cada individuo, el
aprendizaje cooperativo o colaborativo
juega un papel más que fundamental en
los procesos de adquisición del conocimiento, al ser una estrategia de aprendizaje que promueve la participación colaborativa entre los estudiantes, cuyo propósito es conseguir que los estudiantes se
ayuden y se apoyen mutuamente para
alcanzar unos objetivos comunes. Mientras se dan estos procesos, el profesor debe,
además de observar el trabajo de los grupos, supervisar de forma activa el proceso de construcción y transformación del
conocimiento en ellos. Por lo tanto, el papel
del profesor o docente es el de mediador
y facilitador del desarrollo de las habilidades sociales de los alumnos en la generación del conocimiento.
Diferencias entre el trabajo en grupo y el
aprendizaje cooperativo
Por trabajo en grupo se entiende cuando
un profesor organiza unas determinadas
actividades en clase, dividiendo a los alumnos en pequeños grupos de trabajo. Pero
no todo el trabajo en grupo que se da en
un aula es necesariamente aprendizaje
cooperativo. En el aprendizaje cooperativo se usan los pequeños grupos de modo
instructivo, intentando que los alumnos
aprovechen al máximo su propio aprendizaje y el de restos de compañeros, es
decir, la interacción ha de ser cooperati-

Aprendizaje cooperativo
va, siendo ésta la diferencia esencial con
el trabajo por grupos. Ya desde que yo estudiaba, este aprendizaje cooperativo se llevaba a cabo en algunas clases en las que
los profesores nos sentaban de tres en tres,
poniendo en el centro al alumno que
menos trabajo le costaba entender las
cosas y a ambos lados de éste, ponía a los
alumnos con más dificultad, de forma que
se producía aprendizaje cooperativo entre
los tres alumnos. Por lo tanto, el aprendizaje cooperativo supone mucho más que
reorganizar mesas y sillas de un modo distinto al tradicional, y sus resultados son
mucho más provechosos que en el mero
trabajo por grupos. Cuando se designan
tareas o papeles a un grupo sin estructura, o cuando no hay igualdad en la participación de los miembros del grupo, la
interacción ofrece la posibilidad de detectar elementos tales como prejuicios, ideas preconcebidas, inhibiciones, carencias,
etc. Por esta razón, el aprendizaje cooperativo hace posible el entendimiento de
conceptos que tienen que ser aprendidos
a través de la discusión, además de la resolución de problemas a nivel grupal, es
decir, a través de una auténtica interrelación dentro del grupo.
Desde los años 90, el aprendizaje cooperativo ha sido reconocido como una de las
principales innovaciones en la educación,
no sólo porque favorece el logro de importantes objetivos, sino porque proporciona una respuesta adecuada a las exigencias que plantean los actuales contextos
heterogéneos de los centros. Su eficacia
mejora el rendimiento del grupo y del individuo, la motivación, el sentido de la responsabilidad, la tolerancia, etc., todos ellos
factores fundamentales para mejorar las
relaciones del alumnado en los actuales
contextos heterogéneos.
El aprendizaje cooperativo en la convi-

vencia escolar y en la prevención de conflictos
Estos puntos que nombro a continuación
demuestran que el aprendizaje cooperativo:
-Ayuda en la adaptación a la diversidad.
-Fomenta la interdependencia positiva y
la motivación al aprendizaje.
-Proporciona las condiciones ideales para
la integración y tolerancia.
-Ayuda a la cooperación y la solidaridad.
-Ayuda a que las posibilidades de éxito y
reconocimiento sean más amplias.
-Activa la construcción del conocimiento,
ya que las actividades se realizan de modo
compartido.
El rol del profesor también ha sufrido cambios con este aprendizaje cooperativo, así
pues, ahora el profesor ya no actúa de epicentro en el control de las actividades, sino
que el control pasa a ser compartido por
toda la clase.
El profesor ahora debe idear nuevas formas de aprendizaje: observando lo que
sucede en cada equipo y con cada alumno; resolviendo los posibles problemas que
puedan surgir; velando porque todos tengan reconocimiento y cuidando de que
todos sean conscientes de su propio progreso.
Este aprendizaje ayuda también en la interacción del profesor con los alumnos puesto que las clases son más amenas y pasajeras. Sin embargo, no significa esto que la
metodología tradicional deba ser sustituida por esta nueva (que debe ser complementaria en todo caso) sino que hay que
ir intercalando diferentes métodos de
aprendizajes que lo enriquezcan.
Conclusiones
El aprendizaje cooperativo es muy útil para
enriquecer las clases mas aburridas, y además también para fomentar las relaciones
entre los alumnos y entre éstos y los profesores. Es un método que debe ser utilizado de forma complementaria pero que
tiene bueno resultados con los alumnos y
funcionan muy bien en clase. El hecho de
sentar a los alumnos por parejas, tríos o
grupos les anima a trabajar y aumentan su
motivación.
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La investigación en la acción ha de entenderse como una parte inherente a nuestro
perfil profesional dado que nuestra labor
siempre está encaminada a introducir
mejoras en los procesos de enseñanza y
aprendizaje ampliamente considerados.
La LOE establece en su artículo 1 de su título preliminar que uno de los principios del
Sistema Educativo es “el fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa”. Más adelante, en su artículo 91 afirma que una de
las funciones del profesorado es “la investigación, la experimentación y la mejora
continua de los procesos de enseñanza
correspondientes”. Por su parte, la LEA
expone igualmente en su artículo 4 que el
sistema educativo andaluz se fundamenta, entre otros, en el principio de mejora
permanente del mismo potenciando su
innovación y modernización.
A continuación presentamos la encuesta
social, una técnica de recogida de datos de
gran utilidad en nuestros centros docentes.
La encuesta social
1. Definición de encuesta social
La encuesta social es definida por Briones
(1982:51) como “un conjunto de técnicas
destinadas a recoger, procesar y analizar
informaciones que se dan en unidades o
en personas de un colectivo determinado”. Este número determinado de individuos representa a un colectivo más amplio
al cual se pretende generalizar la información que obtengamos.
García y otros (1998:147) nos dan otra definición de encuesta social: “Una encuesta
es una investigación realizada sobre una
muestra de sujetos representativa de un
colectivo más amplio, que se lleva a cabo
en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de
interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad
de características objetivas y subjetivas de
la población”.
Su amplia utilización se basa en su capacidad de obtener información allí donde
otros procedimientos no lo permiten. Briones (1982) distingue entre cuatro tipos de
información que se puede recoger mediante esta técnica:
-Características demográficas: Edad, sexo,
composición familiar, estado civil...
-Características socioeconómicas: Ocupación, ingreso, ambiente de trabajo...
-Conductas y actividades: Participación
social, hábitos de lectura, utilización de

La investigación educativa.
Técnicas de recogida de
datos: la encuesta social
recursos...
-Opiniones y actitudes: Juicio, motivaciones, predisposiciones... respecto de personas, objetos, situaciones o procesos
sociales.
Abordaremos primero los tipos de encuesta que Briones (1982) destaca para después
centrarnos en las etapas y en algunas de
las críticas que este mismo autor resalta
de esta técnica de recogida de información.
2. Tipos de encuesta social
Briones (1982), cuando se refiere a temas
como clases sociales, ocupaciones, educación, salud, nutrición, vida familiar, estudios de población, presupuestos familiares, etcétera, distingue entre dos tipos de
encuestas: la encuesta descriptiva y la
encuesta explicativa. Cuando alude al
periodo de referencia del estudio, este mismo autor distingue entre: encuestas seccionales y encuestas longitudinales.
Encuesta descriptiva
Estas encuestas “tienen la finalidad principal de mostrar la distribución de los
fen6menos estudiados en una cierta población y/o en subconjunto de ella” (Briones,
1982:52). La población o la muestra debe
ser heterogénea en su composición, para
disponer de categorías que permitan apreciar las variaciones posibles del fenómeno. El investigador, por su parte, debe tener
claro el esquema descriptivo que se utilizará en el análisis con el fin de recoger la
información necesaria. Este esquema debe
estar compuesto por preguntas sobre datos
factuales (edad, ocupación, ingresos,...) y
otras variables que permitan establecer
categorías de comparación dentro del
colectivo.
Encuestas explicativas
Se busca la explicación del fenómeno estudiado mediante la identificación de uno o
más factores “causales” o mediante generalizaciones teóricas. Se sigue el modelo
de diseños experimentales, pero el investigador no maneja la variable independiente y debe encontrar en la información recogida evidencia de su acción. Según Briones (1982), como las variables independientes no son crearlas a voluntad y la
información se recoge en un ambiente

natural y no experimental, hay peligro de
que otros factores tengan efectos en el
fenómeno estudiado, con lo que imputación causal puede hacerse imposible. Para
solucionar este problema se restringe la
heterogeneidad del universo, al contrario
de las encuestas descriptivas donde el
fenómeno se estudia en poblaciones heterogéneas.
Briones (1982) distingue entre distintos
tipos de encuestas explicativas:
-Teóricas o experimentales: corresponden
a las investigaciones básicas en las cuales
el propósito es someter a verificación una
o más hipótesis causales.
-Encuestas evaluativas o programáticas:
están destinadas a establecer la contribución de uno o más factores a la causa del
fenómeno, con el fin de actuar sobre ellos
en la forma que más convenga a cierto programa de acción.
-Otras encuestas explicativas: se trata de
establecer la contribución de diversas
variables a la determinación de algún fenómeno.
Encuestas seccionales
Consiste en estudiar los objetivos propuestos en el proyecto de investigación en una
cierta población o muestra de ella. Puede
ser aplicada tanto a estudios descriptivos
como a estudios explicativos.
Encuestas longitudinales
Están destinadas a estudiar uno o más
fenómenos en el tiempo o en un determinado periodo. Briones (1982) distingue
entre dos tipos de diseños longitudinales:
-Diseños longitudinales retrospectivos:
Constituidos por procedimientos de investigación destinados a relacionar el fenómeno en estudio ( V.D.) con una o más
variables independientes que hayan ocurrido en algún momento anterior al de la
realización del estudio. Es decir, se busca
la variable dependiente y luego se buscan,
en un momento anterior, las variables
independientes que hayan podido causar
el fenómeno o las variaciones de la variable dependiente que se estudia. Una gran
limitación es la falta de control del investigador sobre las variables que intervienen
en su estudio. Sus ventajas la constituyen
la forma rápida y barata de obtener la
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información.
-Diseños longitudinales prospectivos: Destinados a estudiar los cambios que experimentará un fenómeno en cierto periodo
futuro. Un tipo especial de estos diseños
es el panel o estudio de un mismo conjunto de personas en dos o más momentos
del tiempo.
3. Etapas de la encuesta
La primera tarea consiste en formular los
objetivos generales y específicos de la
encuesta con mayor claridad, y a partir de
ahí Briones (1982) distingue las siguientes
etapas:
1. Cobertura de la encuesta
Consiste en definir la población que será
estudiada en términos geográficos, demográficos y temporales. También se decide
si será o no de cobertura total. Si es de
cobertura total se recoge información de
toda la población definida; sino lo es, se
determina el tipo y tamaño de la muestra
que se va a usar y los recursos que se utilizarán para tratar los casos de rechazo por
ser entrevistado, casos no encontrados,...
2. Construcción de los instrumentos
Preparación de la célula o el cuestionario
(en el cual nos detendremos más adelante). Se decide cómo se pasará dicho cuestionario (por correo, auto administrada,...),
y si procede se elegirá el tipo de escala por

usar con la redacción de los correspondientes ítem.
3. Trabajo de campo
Si la información va a recogerse mediante entrevistadores, se prestará atención a
la elección de estos y a cuestiones como
forma de pago, adiestramiento o supervisión del trabajo.
4. Crítica y procesamiento de la información
Se realiza una vez recogida la información,
se refiere a preguntas sin respuesta, inconsistencia de datos,...En lo posible se tratará de remediar estos problemas. En la codificación se prepara el código que se va a
usar y su aplicación a las respuestas obtenidas.
5. Análisis e interpretaci6n de los resultados
El análisis consiste en dar a los datos un
tratamiento estadístico en forma de cálculos de frecuencias, promedios... La interpretación compara resultados entre si y
son los objetivos de estudio.
6. Informe final
Se presentan los resultados del estudio, se
da cuenta de la metodología empleada y
cualquier otra información que se considere relevante.
García y otros (1998) distingue cinco grandes bloques de tareas a realizar para la ela-

boración de una encuesta:
1. Formular con precisión los objetivos de
la investigación, establecer hipótesis, delimitar variables, operacionalizar conceptos y disaiar la muestra.
2. Formular las preguntas que se harán a
los sujetos.
3. Realización de las entrevistas.
4. Procesamiento de la información obtenida en la fase anterior, mediante tablas
de resultados.
5. Análisis de los resultados y elaboración
del informe final.
4. Limitaciones de la técnica de la encuesta
Estas son las que Briones (1982) destaca:
-El método de la encuesta es individualista: es imposible reconstruir teóricamente
la totalidad social a partir de ciertos datos.
-El método de la encuesta es estático: se
recoge información de un conjunto de personas en un momento dado. Este carácter
estático impide tratar cierto tipo de fenómenos y puede inducir a los investigadores sociales a abandonar temas importantes para concentrarse en otros en los que
la encuesta si le resulta de utilidad.
-En la encuesta se trabaja con formalidades estadísticas: mediante la encuesta se
obtienen las respuestas de personas con
muy distinto poder dentro de la sociedad,
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y a menudo sucede que las personas con
menos poder expresan sus opiniones en
cierta dirección, sin que ellos traiga consecuencias sociales que muestren la toma
en consideración de esas opiniones.
5. Cuestionario
Como hemos dicho, el cuestionario se elabora en la segunda etapa de la encuesta
social y dada su importancia hemos creído necesario dedicarle una mención especial.
El cuestionario es el instrumento utilizado para recoger la información requerida
por los objetivos de la encuesta social
mediante las respuestas proporcionadas
por las personas del universo o la muestra. Es necesario, por tanto, determinar
previamente los objetivos de la investigación antes de construir el cuestionario en
cuestión. Puede haber una serie de aspectos para cada objetivo, los cuales deben
formularse como preguntas. Respecto al
número de preguntas, es mejor formular
más de las necesarias. En la preencuesta
pueden, entre otras cosas, señalarse las
preguntas sin importancia, a la vez que
indicar los vacíos de información en relación con las necesidades del estudio.
Con él se pretende conseguir dos objetivos: colocar a todos los entrevistados en
la misma posición psicológica; y facilitar
la comparación de las respuestas. Este
debe construirse después de haber formulado los temas de la investigación, de haber
explicado los objetivos y de haber redactado las preguntas que se vayan a realizar.
Veamos ahora algunas de las características a las que debe atenerse el cuestionario:
Contenido de las preguntas
Con respecto al contenido de las preguntas, Briones (1982) nos dice que hemos de
tener en cuenta lo siguiente:
· No deben formularse preguntas sobre
temas acerca de los cuales es poco probable que el interrogado tenga conocimiento o formen parte de su experiencia; ni preguntas sobre acontecimientos ocurridos
hace mucho tiempo que no puedan recordar. Todo esto atenta contra la veracidad
de las respuestas.
-No hacer preguntas generales cuando lo
que se necesitan son respuestas específicas sobre un tema. Si se desea proporcionar por anticipado un marco de referencia al entrevistado, conviene acompañar
la pregunta general con alguna pregunta
complementaria.
-Algunos objetivos pueden requerir más
de una pregunta para recoger la información que se necesita.

-Las preguntas deben presentar las distintas perspectivas desde las cuales puede
examinarse un tema u opinar sobre él.
· Algunos temas pueden colocar a la persona en una situación embarazosa para
contestar, por ello, en lugar de preguntas
directas, pueden emplearse diversas pruebas o técnicas proyectivas que establecen
el supuesto de que las personas dicen de
otros lo que son sus propias opiniones o
conductas.
·No expresar aspectos negativos sobre los
temas propuestos, aun cuando así los sienta.
-Cuando lo que se mide son actitudes hay
que tener en cuenta la relación que estas
podrían tener con su conducta. Por esta
razón, puede ser procedente incluir preguntas dentro de las dimensiones cognoscitiva, actitudinal y conductual.
Redacción de las preguntas
Recomendaciones que Briones (1982) nos
da:
-Las preguntas deben ser claras y sencillas, comprendidas por todas las personas
independientemente de su nivel intelectual, por ello el investigador no debe suponer que ciertos términos de uso común en
una cierta profesión o contexto son para
el público en general.
-Debe evitarse tanto las palabras como las
frases ambiguas.
-En las preguntas se debe evitar el empleo
de palabras emocionalmente “cargadas”,
positiva o negativamente, pues inducen a
contestar en un sentido previsto.
-Las preguntas deben formularse de tal
modo que no obliguen a la persona a colocarse a la defensiva.
-La redacción de la pregunta no debe dirigir el sentido de la respuesta.
-Las preguntas no deben destacar los conocimientos, actitudes o conductas del entrevistado.
La solución para evitar problemas es formular preguntas previas destinadas a averiguar la conducta, los conocimientos...etc.
antes de inquirir por la dirección o el contenido especifico de las mismas.
Tipos de preguntas
Se refiere a la posibilidad o necesidad de
utilizar las llamadas preguntas “cerradas”
o “abiertas”. La naturaleza del estudio indicará la necesidad de utilizar un mayor
número de preguntas de un tipo u otro,
aunque la experiencia indica que lo que
queremos saber hay que preguntarlo directamente, de ahí la conveniencia de las preguntas llamadas cerradas. Lo ideal es la
combinación de ambas, poniendo en primer lugar las preguntas abiertas. Estas a

su vez, se consideran más adecuadas para:
-Examinar los conocimientos de las personas.
-Conocer el vocabulario de la población
sobre un tema determinado.
-Medir la “actualidad” de temas o argumentos.
-Estudiar terrenos desconocidos o ámbitos de una especial variedad individual.
Aunque, al mismo tiempo es más difícil su
tratamiento estadístico. Las respuestas a
estas preguntas “abiertas” dependen de la
capacidad y del nivel de instrucción del
entrevistado; los de mayor nivel de educación quedaran mejor representados.
Por otro lado, las preguntas cerradas o
estructuradas pueden tomar las formal de
alternativas: dicotómicas, tricotómicas o
elección múltiple. En preguntas destinadas a establecer la intensidad de una opinión o una actitud, las posibilidades de
respuesta se presentan comúnmente en
una gradación de 3 a 5 niveles. Si las preguntas presentan varias posibilidades de
respuesta se debe examinar si contiene
todas las opciones lógicas posibles que
pueden ser contestadas.
Ordenamiento de las preguntas
El ordenamiento de las preguntas a formular también se rige por una serie de criterios a cumplir:
-Conviene comenzar con temas que establezcan una relación positiva, de confianza entre ambos. De ahí que se empiecen
con preguntas generales para ir avanzando a temas más específicos de manera
ordenada y lógica.
-Si se formulan preguntas que pueden provocar momentos de tensión, ordenarlas
para que estas no aparezcan al principio
y alternarlas con preguntas que permitan
un cierto relajamiento.
· Debe cuidarse que la contestación de
algunas preguntas no sea influida por respuestas dadas con anterioridad.
· Cuando se deban formular una serie de
preguntas de gran monotonía que puedan
fastidiar o aburrir al entrevistado, es común
alternar con otros temas y después retomarlas.
· Es común que las preguntas sobre datos
personales y de identificación se coloquen
al foral de la entrevista: edad, sexo, educación, estado civil...
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Trastornos específicos del aprendizaje
Como señalan autores como Lavigne Cerván, R; Romero Pérez, J. F (2005) en la obra
Dificultades en el Aprendizaje: Unificación
de Criterios Diagnósticos. I. Definición,
características y tipos, las Dificultades
Específicas de Aprendizaje (DEA) incluyen las dificultades que en ocasiones los
alumnos presentan para el aprendizaje de
la lectura (de reconocimiento y de comprensión), de la escritura (de grafía y de
composición) y de las matemáticas (de cálculo y de solución de problemas). Aunque
si son detectadas en el momento en que
se inician los aprendizajes reglados de la
lectura, la escritura y las matemáticas y se
aplican adaptaciones de recuperación,
estas deberían remitir, lo cierto es que las
Dificultades Específicas de Aprendizaje
suelen ir de modo progresivo haciéndose
más difíciles de solucionar y, lo que a la
postre resulta más grave, sus consecuencias sobre el resto de los aprendizajes escolares son cada vez más limitantes.
Las DEA se manifiestan antes de la adolescencia y en procesos educativos intencionales tanto formales como informales
(escolares o no escolares) que van a constituir un obstáculo para el logro del aprendizaje. Estas alteraciones están relacionadas con factores internos como disfunciones neurológicas que provocan retrasos en
el desarrollo de funciones como los procesos perceptivos, memoria de trabajo, estrategias de trabajo y metacognición, en sujetos en los que, no obstante, presentan un
CI medio al resto de la población escolar.
Aunque las Dificultades Específicas de
Aprendizaje pueden coincidir con otros
trastornos (por ejemplo deficiencia sensorial, discapacidad intelectual, trastornos
emocionales graves, trastornos por déficit
de atención con hiperactividad) o con influencias extrínsecas (por ejemplo diferencias culturales, deficiencias educativas, instrucción inapropiada o insuficiente), deben
ser tratados como trastornos independientes no siendo el resultado de los anteriores.
Las Dificultades Específicas en el Aprendizaje provocadas por las Dificultades
Específicas se presentan como (Lavigne
Cerván, R; Romero Pérez, J. F., 2005):
a) Retrasos en el desarrollo neuropsicológico que afectan de modo predominante
a áreas del hemisferio izquierdo que se
ocupan del procesamiento verbal, áreas
del hemisferio derecho que se encargan
del procesamiento no verbal y áreas del
lóbulo frontal y prefrontal que se ocupan
del procesamiento ejecutivo, es decir, de

Dificultades en la
adquisición de la lectura
funciones de control y coordinación.
b) Estos retrasos condicionan el desarrollo de procesos, funciones y procedimientos perceptivos y psicológicos directamente implicados en aprendizajes básicos:
-Percepción estímulos visuales y auditivos; discriminación de estímulos relevantes e inhibición de estímulos irrelevantes
para la tarea; todos procesos muy relacionados con la atención.
-Desarrollo fonológico (conocimientos y
conciencia fonológica, habilidades de producción y segmentación de sonidos, y de
mediación de habla).
-Automatización de los procedimientos de
identificación y reconocimiento de estímulos.
-Procedimientos de uso de la Memoria de
Trabajo y de la Atención. Los alumnos con
Dificultades Específicas son menos hábiles
tanto en el mantenimiento de las representaciones de los estímulos visuales y/o auditivos -letras, sílabas, palabras, números- en
los almacenes verbal y no verbal, como en
las tareas ejecutivas de coordinación de la
información procedente de dichos almacenes y de éstos con la información ya guardada en la memoria de largo plazo.
-Estrategias de aprendizaje y metacognición (Romero, 2000): Los alumnos con Dificultades Específicas de Aprendizaje se
caracterizan por su ineficiencia en el desarrollo espontáneo y en la aplicación oportuna y eficaz de procedimientos que facilitan el aprendizaje:
-Estrategias de selección, organización,
elaboración, planificación, revisión, transferencia y recuerdo de la información.
-Metacognición que implica:
1. Saber sobre sí mismo y sobre la tarea,
por tanto acerca de las exigencias de la
tarea para su aprendizaje en términos de
conocimientos (conocimientos previos),
estrategias (procedimientos mentales eficaces) y de rapidez.
2. Procedimientos ejecutivos de autorregulación y control.
3. Motivación, es decir, querer aprender
(la experiencia repetida de fracasos no facilita, sino más bien debilita, el interés del
alumno por el aprendizaje).
c) Estos retrasos se cifran entre dos y cuatro años con respecto a los alumnos sin
dificultades. Y en el ámbito escolar afec-

tan al aprendizaje de la lectura (descodificación y comprensión), la escritura (recuperación de las formas -de los grafemas y
las palabras- y composición) y las matemáticas (cálculo -mental y escrito- y razonamiento matemático).
d) Los alumnos con Dificultades Específicas de Aprendizaje “rinden por debajo de
su capacidad”, a pesar de que sus “capacidades” intelectuales son similares a las del
resto de los alumnos sin dificultades. No
se trata, por tanto, de un problema de bajo
CI o de déficit de aptitudes generales. Sin
embargo, dada la especificidad de los
aprendizajes a los que afecta y la importancia de éstos para el resto del proceso
educativo, la discrepancia -diferencia- del
rendimiento escolar de los alumnos con
estas dificultades con respecto al resto de
sus compañeros es cada vez más acusada.
De hecho cuando a los alumnos con Dificultades Específicas de Aprendizaje se les
enseñan estos procedimientos y cuándo
son aplicables, los aprenden, alcanzando
un grado de eficacia semejante al de los
alumnos sin dificultades en el aprendizaje.
Tipos de trastornos
Partiendo de los procesos, que desde la
Psicología Cognitiva intervienen en la
adquisición de la lectura (perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos), podemos
distinguir diferentes tipos de trastornos
específicos de la lectura (Lavigne Cerván,
R; Romero Pérez, J. F., 2005):
1. Los trastornos en los procesos perceptivos se manifiestan en la Dislexia Superficial de base visual: constituyen la dificultad para identificar los signos ligüisticos (letras y palabras). Las alteraciones
están asociada al análisis visual y producen errores en:
-La precisión perceptivo-visual de letras,
palabras, signos ortográficos, símbolos y
números.
-El análisis visual de la forma de las letras
y los números, y la extracción de los rasgos invariantes (por ejemplo, con respecto a las diferencias de tipografía, etc.).
-La discriminación de letras, o grupos de
letras, similares (por ejemplo, entre “h” y
“n”, “n” y “m”; “f” y “t”; “c” y “e”; “los” y “les”;
“sal” y “sol”; etc.).
-La representación de modelos de letras y

Didáctica229
número 27 << ae

grupos de letras en la memoria de trabajo
visual y en la memoria de largo plazo, que
permitan la elaboración de modelos ortográficos del lenguaje, y de las palabras completas, para poder realizar las tareas de
reconocimiento implicadas en la lectura y
la escritura (especialmente si éstas se llevan a cabo mediante el uso preferente de
la conocida como ‘ruta visual‘, es decir, mediante el acceso directo, lexical, a la forma
y el significado de las palabras, los números y los signos y símbolos matemáticos.
-Las habilidades implicadas en la exploración viso-espacial del texto escrito (de
izquierda a derecha y de arriba a abajo de
la página).
-Los procesos de retroalimentación perceptiva (es decir, la información de lo que
se va haciendo y de cómo se va haciendo)
necesarios para reproducir consecutivamente las letras y los números en la escritura, guardando criterios de forma, tamaño y linealidad.
-En la integración de lo visual y lo lingüístico para asociar letras, grupos de letras,
palabras, signos y números.
-En los procesos de inhibición de estímulos en los que la discriminación perceptiva visual está estrechamente vinculada a
la atención.
-En los procesos de automatización de la
identificación y reconocimiento perceptivo visual de letras, signos, números, grupos de letras y palabras completas.
2. Los trastornos léxicos dan lugar a la Dislexia Fonológica: el deterioro en la ruta
fonológica permite seguir leyendo palabras familiares a través de la ruta visual,
pero representan dificultades para la lectura de palabras desconocidas y las psuodopalabras (ante la palabra “lopo” tienden
a leer “lobo”. Otro tipo de errores son los
derivativos (“apareció” es leído como “aparición”) y los cambios en las palabras funcionales ( “se” puede ser confundida por
“es”). Los problemas que presentan los lectores con dificultades específicas fonológicas se relacionan con las habilidades de
procesamiento auditivo-fonológico, automatización de los procesos de conversión
grafema-fonema, y los recursos de memoria de trabajo verbal. Como consecuencia
, estos lectores se ven obligados a leer por
la ruta visual, por lo tanto su lectura tiende a ser predominantemente lexical. En
estos casos, los métodos globales o naturales son los más indicados. Los errores
más frecuentes en este tipo de trastornos
se produce en la lectura de palabras desconocidas, poco familiares y pseudopalabras, de las cuales el lector no tiene aún

una representación en su memoria de largo plazo, por lo que difícilmente podría
reconocerlas lexicalmente.
3. La Dislexia Mixta: hace referencia a los
trastornos que se manifiestan en el deterioro de la ruta visual o léxica y la fonológica. En un 25% el alumnado presenta
características de ambos tipos pudiéndose denominar como Dislexia Mixta. Pero,
en general no son frecuentes los casos de
dificultades visuales o fonológicas “puras”,
sino que, más bien al contrario, lo que suele ocurrir es que los alumnos presentan
características de ambos tipos. En este sentido es importante para realizar el diagnóstico y la intervención, si son predominantes las que pertenecen a uno de los
tipos. De aquí que se clasifiquen de uno u
otro modo. Estos lectores presentan, por
tanto, dificultades lectoras tanto visuales
como fonológicas que afectan a:
-Los procesos de identificación y reconocimiento implicados en la “ruta visual”.
-Los procesos de identificación y reconocimiento implicados en la “ruta fonológica”.

-La automatización e inhibición de estímulos no relevantes, tanto visuales como
auditivo- fonológicos.
-La representación en la memoria de trabajo fonológica y en la memoria de largo
plazo.
-Y como consecuencia de las dificultades
para la identificación y el reconocimiento, así como para el acceso al significado,
suele ser frecuente que estos lectores tengan además problemas de comprensión.
Los errores que se producen son de base
auditivo-fonológica, errores de base visoespacial y errores de significado conocidos como “paralexias”: por ejemplo, leen
“mar” donde pone “playa”, o “coche” donde pone “vehículo”. Los estudios realizados apuntan a que una de las razones principales es que las dificultades para descodificar palabras difíciles y/o infrecuentes
les llevan a establecer asociaciones de significado (apoyándose en el contexto, si es
posible) y a recuperar palabras frecuentes
y más fáciles de pronunciar.
También se pueden dar importantes difi-

Didáctica

230

ae >> número 27

cultades para acceder al significado y lectura incomprensible. Este tipo de error se
da cuando se dan grandes dificultades de
descodificación, de tal modo que la lectura se hace imposible o bien lo leído carece
de significado. La memoria de trabajo suele mantener activa la representación de
unas seis-ocho palabras (mejor si éstas son
cortas –dos o tres sílabas- fáciles y frecuentes, y en condiciones de atención normales), durante un tiempo no superior a unos
seis segundos. En estos casos se está empleando la mayor parte de ese tiempo en descodificar una letra, entonces es muy posible que las anteriores se pierdan. De ahí
que sea muy importante desarrollar la memoria de trabajo y la atención que permitan al alumno procesar más información.
4. Dificultad específica de comprensión
lectora: Las Dificultades Específicas de
Comprensión Lectora afectan a lectores
que no presentan dificultades en el reconocimiento y acceso al significado, con un
CI medio o superior a la media, y que, sin
embargo, tienen problemas para llevar a
cabo todas o algunas de las operaciones
mentales implicadas en el procesamiento
semántico: construcción de ideas, supresión de información no relevante, inferencias, elaboración de estrategias de comprensión y autorregulación del proceso de
comprensión.
-La dificultad en la elaboración de ideas
tiene su origen en que este tipo de lectores tienden a comprender “palabra a palabra”, en lugar de procesar proposiciones,
frases de significado completo. Por otro
lado tampoco formulan hipótesis globales acerca del significado del texto. Dado
que estas hipótesis constituyen el marco
en el que se va a integrar la nueva información que se va leyendo, estos
alumnos/as no acceden a la formulación
y verificación de hipótesis sobre el significado global del texto. Por ejemplo, sencillas estrategias de comprensión como es
formularse dos o tres preguntas sobre el
contenido del texto a partir de la lectura
del título, y buscar las respuestas durante
la lectura, no son realizadas cuando se dan
estas dificultades.
-Este alumnado también tiene dificultad
en suprimir información no relevante que
se mantiene en la memoria inmediata
durante más tiempo que en el caso de los
buenos lectores impidiendo una adecuada selección de los significados adecuados a los contextos de la frase.
-La dificultad para realizar inferencias estriba en la falta de destrezas para activar los
conocimientos previos que el lector posee

del texto y su entorno en general lo que
impide comprender el significado del texto. Tampoco utilizan el conocimiento que
desempeñan ciertas palabras que asumen
el significado de una parte del discurso que
ya ha sido emitido o de elementos que
están presentes en la memoria. Por tanto,
la cantidad y el tipo de conocimientos previos que el lector posee influye en la calidad de la comprensión lectora y en el
recuerdo.
-Las dificultades para producir estrategias
de Comprensión Lectora están asociadas
a selección, organización y elaboración
de la información relevante. Las estrategias son procedimientos mentales que facilitan la realización de las tareas. Para ello
se suele utilizar técnicas concretas como
el subrayado, el resumen, los esquemas,
mapas cognitivos que ayudan a organizar
la información del texto. En este sentido,
hay que señalar que, en general, las personas con dificultades en el aprendizaje
son menos capaces para la producción
espontánea y eficaz de éstas estrategias,
por lo que es fundamental la enseñanza
y la práctica de las mismas, demostrándose que una vez adquiridas suelen alcanzar
un nivel de eficacia similar al de los alumnos sin dificultades.
-Las dificultades para autorregular la comprensión se caracterizan por sus deficiencias en procesos, procedimientos y contenidos que intervienen en la metacomprensión. Con ello se hace referencia al control
de variables como:
· Conciencia de las propias variables psicológicas implicadas en la realización de
comprensión lectora como, la memoria,
la atención, uso de los procedimientos
mentales de control y manejo de la información, como las estrategias y técnicas de
manejo de información
· Conocimiento de las exigencias específicas de la comprensión para su realización
óptima es decir, qué variables psicológicas personales deben ponerse en concurso de forma específica para comprender.
· Reflexión consciente sobre lo que se está
haciendo que facilita la autorregulación y
la coordinación de los recursos mentales
y no mentales, así como la evaluación continuada y finalista del proceso.
· Como todo proceso metacognitivo supone motivación, con las metas y expectativas de que se trate.
-Dificultades en el procesamiento morfológico y sintáctico: El procesamiento de
las características morfosintácticas de las
palabras y las frases es complementario al
análisis semántico, aportando informa-

ción fundamental para la comprensión
lectora. Los alumnos con dificultades específicas de comprensión presentan deficiencias en el procesamiento morfosintáctico
de elementos como:
· Las reglas de puntuación y acentuación
natural (es decir, de base fonológico, no
arbitraria) y su correspondiente traducción fonológica y ortográfica.
· El procesamiento morfológico que identifica morfemas gramaticales (de género,
número, voz, tiempo, modo, persona).
· En el procesamiento sintáctico que identifica las funciones de las palabras.
· En los procesos de comprensión semántica de las pausas, las puntuaciones y los
símbolos.
· En la identificación de errores e inconsistencias morfosintácticas.
Cuando los alumnos/as que presentan dificultades específicas para el aprendizaje
del proceso lector, son entrenados en aquellos procedimientos en los que no son
hábiles, éstos alcanzan el mismo nivel en
la lectura que los demás alumnos/as.
Las dificultades y alteraciones que impidan la adquisición de este instrumento
funcional, tendrá en el sujeto importantes repercusiones en los aspectos afectivos, académicos y profesional, de ahí que
todos los docentes coincidan en señalar
la lectura y la expresión oral y escrita como
uno de los elementos claves para el desarrollo personal. En éste sentido, hay que
destacar que la contribución al desarrollo de competencias básicas corresponde
a todos y cada uno de los profesores y profesoras de los centros. Y la articulación de
las medidas requiere un plan común de
actuación debatido y aceptado por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
de los Centros Educativos.
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[Mercedes Gutiérrez Barreda · 29.768.830-E]

Los seres humanos vivimos en grupo y
continuamente nos estamos relacionando con los demás individuos de nuestro
grupo. En nuestra casa, en el colegio, en el
trabajo, en el autobús, cuando hacemos
deporte, cuando compramos, etc. convivimos con otras personas con lasque compartimos objetivos, valores y normas.
Cuando nos relacionamos con ellas ponemos en juego lo que se denominan Habilidades Sociales. La interacción social en
el aula tiene actualmente una consideración estratégica sirviendo de vehículo de
aprendizaje y cambio. El estudio de la
interacción nos permitirá mejorar e innovar los procesos de enseñanza-aprendizaje, por cuanto representa un escenario en
el que se promueven los roles de implicación y participación. Es fundamental, atender la dimensión social y emocional de los
alumnos/as, ya que a lo largo del resto de
sus vidas cada individuo sólo llega a conseguir sus objetivos en interacción con los
demás personas. Promover en el aula
aprendizaje de habilidades sociales aportará a nuestro alumnado sentimientos tan
importantes como los de pertenencia al
grupo, aceptación, apoyo y autonomía personal. La pertenencia a un grupo de trabajo y el desarrollo de un autoconcepto
positivo es una fuente de estímulos, que
facilita y enriquece los procesos de enseñanza -aprendizaje.
El sistema educativo se orienta a la consecución del pleno desarrollo de la personalidad y las capacidades del alumnado. De
ahí, que los Reales Decretos que regulan
las enseñanzas mínimas de cada una de
las etapas educativas incluyen objetivos y
competencias personales que hacen referencia al aspecto social en la formación
integral del alumnado. Las habilidades
sociales son conductas que facilitan la relación interpersonal, de forma no agresiva
ni inhibida, sino asertiva, ayudando a desarrollar una formación en los valores que
sustentan una convivencia democrática y
pacífica, lo que constituye una finalidad
principal en los centros educativos. En esta
línea la Consejería ha puesto en marcha
diversas iniciativas, como la creación del
Gabinete de Cultura de Paz, y la regulación de procedimientos para la elaboración de un Plan de Convivencia en los Centros escolares sostenidos con fondos públicos, para potenciar que desde los centros
se haga frente a los problemas de convivencia de una forma efectiva pero, al mismo tiempo, educativa. Por tanto, se trata de
intentar solventar los conflictos no sólo

Un programa para el
desarrollo de actitudes
de convivencia pacífica
y democrática
mediante un sistema sancionador sino
potenciando la labor educativa que se le
presupone a todo centro educativo. En ésta
labor, el papel que realiza el orientador
puede resultar fundamental. La normativa relacionada con la convivencia (ORDEN
de 18 de Julio de 2007), indica que: “El equipo directivo, en colaboración con los profesionales de la orientación coordinará la
elaboración del Plan de Convivencia”. A
través de éstos planes, la Consejería de
Educación persigue objetivos como:
-Mejorar el clima de convivencia en los centros, mediante el conocimiento y la puesta
en práctica de estrategias de negociación,
regulación y de resolución de conflictos.
-Apoyar a los centros educativos en la elaboración, el desarrollo y la evaluación de
proyectos educativos integrales de Cultura de Paz y No violencia, dirigidos a la prevención de la violencia.
-Dotar a los centros docentes de recursos,
favoreciendo la prevención de la violencia,
que les permiten ofrecer una respuesta educativa diversificada al alumnado y mejoren
la seguridad de las personas que trabajan
en ellos así como de sus instalaciones.
-Fomentar la participación de todos los
sectores de la comunidad educativa en los
centros, mediante el impulso de acciones
educativas coordinadas.
-Promover la colaboración institucional
facilitando la implicación de los centros,
mediante la difusión de la Cultura de Paz
y No violencia como base esencial del
aprendizaje de los valores para una ciudadanía democrática.
Objetivos y contenidos de un programa
para el desarrollo de actitudes de convivencia pacífica
No puede educarse para la convivencia, la
cooperación y la creación de una “cultura
de la paz” si no estimulamos y utilizamos
formas de resolución no violenta de los
conflictos, desarrollando una competencia personal y colectiva, mediante el aprendizaje de habilidades sociales y de comunicación. Esas conductas hábiles requie-

ren el aprendizaje de contenidos como:
-La adquisición de métodos para la resolución de problemas para adquirir una sistemática y automatizar un procedimiento para resolver problemas ordinarios de
la vida cotidiana.
-Entrenamiento en habilidades sociales
que facilite el control de las propias emociones a través del aprendizaje de hábitos
saludables, respetuosos y pacíficos de convivencia.
-Estrategias para la mejora de la comunicación y la resolución de conflictos,
mediante el aprendizaje de habilidades de
comunicación, estimulando y desarrollando la capacidad para hacer frente de una
forma no violenta a los conflictos.
La adquisición de éstos contenidos irán
encaminados a la consecución de objetivos como los siguientes:
-Adquirir habilidades de razonamiento
ante problemas personales y colectivos.
-Conocer y comprender y aplicar un método para la resolución de problemas cotidianos de convivencia.
-Conocer, comprender y valorar los grandes problemas que hoy afectan la humanidad analizando que en el origen de ellos,
no están solamente las estructuras sociales opresivas, sino también los comportamientos personales mal adaptados, impulsivos, irreflexivos y emocionalmente descontrolados.
-Favorecer, estimular, aprender y habituarse a utilizar todos aquellos procedimientos de comunicación en los que priman el
diálogo, la comprensión empática, la escucha activa y el autocontrol.
-Aprender y habituarse al ejercicio de habilidades sociales que hagan realmente pacífica y democrática nuestra convivencia.
En cuanto al desarrollo de cada uno de los
bloques de contenidos queremos señalar
lo siguiente:
1. Resolución de problemas.- Las áreas
afectivas, cognitiva y conductual están
implicadas en la resolución de problemas.
Las emociones son el primer indicio de
que existe un problema y debe ser resuel-
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to. La identificación de problemas requiere unas habilidades cognitivas previas.
Gardner habla de una inteligencia específica, llamada “inteligencia interpersonal”.
Spivack y Shure hablan de “cinco pensamientos” que equivalen a esa inteligencia
interpersonal; dicen que una persona no
puede ser hábil socialmente si no hay pensamiento alternativo, es decir, si no ve
varias salidas a una situación interpersonal, varias soluciones posibles a un problema de relación. También necesita pensamiento causal, que es capacidad para
hacer un diagnóstico interpersonal, para
poder determinar acertadamente qué está
pasando entre dos personas o en un grupo humano cualquiera.
Otro pensamiento imprescindible es el
consecuencial, o saber prever las consecuencias de un hecho o un dicho. Prever,
es decir, imaginarlas con acierto, antes de
hacer o decir algo. Por último, no habrá
posibilidad de una buena relación interpersonal, sobre todo a niveles profundos,
sin el pensamiento de perspectiva, es decir,
sin empatía, que es saber ponerse en el
lugar del otro y saber sintonizar con su alegría, su tristeza, su entusiasmo, sus temores. A pesar de que el proceso es algo com-

plejo, se puede enseñar con éxito cuando
éste se divide en varios pasos. D’Zurilla y
Goldfried (1971) desarrollaron éste modelo para enseñar a resolver problemas:
A. El primer paso es reconocer que el problema existe. Esto supone observar nuestros propios sentimientos para detectar la
ira, el enfado, la preocupación, la tristeza,
etc. Los sentimientos negativos son la indicación para empezar la resolución de problemas.
B. Cuando se detecte el conflicto, hay que
pensar para decidir cuál es el problema.
C. Una vez que el problema ha sido claramente identificado es momento de fijar un
objetivo con respecto al resultado deseado.
D. Es necesario pensar en las diferentes
soluciones. En éste punto no hay que evaluar, simplemente generar posibilidades.
E. Después es necesario pensar en las consecuencias probables que resulten de cada
una de las soluciones que se han pensado
o propuesto.
F. El paso siguiente consiste en evaluar las
soluciones determinando cuáles nos parecen mejor que otras. Se trata de escoger
una, o combinación de ellas, basada en la
facilidad o dificultad de llevarla a cabo y
las consecuencias deseadas.

G. Finalmente, habrá que hacer un plan
para aplicar la solución escogida.
2.-Entrenamiento en habilidades sociales.- El aprendizaje y el entrenamiento en
habilidades sociales pretenden conseguir
dos objetivos. De una parte desarrollar
conductas socialmente habilidosas que
permitan expresar actitudes, sentimientos, deseos opiniones y derechos de forma no violenta, y respetuosa con los interlocutores, y al mismo tiempo favorecer y
propiciar el mantenimiento de una relación correcta con los demás incrementando la autoestima y la asertividad.
Como señala Manuel Segura en su libro
“Ser persona y relacionarse” poner ejemplos de habilidades sociales es citar cualquier conducta hábil de comunicación
interpersonal. Por ejemplo, saber escuchar
(hay quienes oyen, pero no escuchan),
saber pedir un favor (hay quienes tienen
miedo a pedirlo y hay quienes exigen al
otro que les haga ese servicio), saber elogiar lo bien hecho, saber disculparse por
algo mal hecho ( hay quien no se disculpa, por timidez; hay quien no se disculpa,
por orgullo; hay quien se disculpa agresivamente y forma una nueva discusión),
saber decir que “no”, saber presentar una
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queja y saber recibirla, saber mostrar desacuerdo (hay quien no está de acuerdo con
una crítica a otro, pero se calla y se ríe; hay
quien no está de acuerdo con el aspecto
de otro y le dice que está elegantísimo, para
reírse detrás), saber negociar o ponerse de
acuerdo con quien o con quienes se estaba en desacuerdo (es la habilidad social
reina, la más difícil), saber expresar los propios sentimientos, saber hacer frente al
miedo, o al ridículo, o al fracaso. Es decir,
tener habilidades sociales es ser persona,
es relacionarse bien con los demás, es ser
asertivo y auténtico. Como reconoce Caballo (1991) en la práctica es lo mismo conducta socialmente hábil que asertividad.
Asertividad es decir o hacer lo que sinceramente pienso, lo que me parece justo,
pero sin faltar a los derechos de los demás.
En definitiva, las habilidades sociales son
recursos para los comportamientos sociales que facilitan a las personas la participación eficaz en las relaciones con otras
personas. Su desarrollo y entrenamiento
es de especial importancia en la evolución
de la madurez social desde las primeras
edades, ya que prepara para la complejidad de las interacciones humanas y previenen disfunciones en la convivencia.
3. Estrategias para la mejora de la comunicación.
- La comunicación es el acto por el cual un
individuo establece con otro un contacto
que le permite transmitir una información.
En la comunicación intervienen diversos
elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso:
-Emisor: La persona (o personas) que emite un mensaje.
-Receptor: La persona (o personas) que
recibe el mensaje.
-Contenido de la información que se envía.
-Medio por el que se envía el mensaje.
-Signos y reglas empleadas para enviar el
mensaje.
-Situación en la que se produce la comunicación.
La comunicación eficaz entre dos personas se produce cuando el receptor interpreta el mensaje en el sentido que pretende el emisor. Las formas de comunicación
humana pueden agruparse en dos grandes categorías: la comunicación verbal y
la comunicación no verbal:
-La comunicación verbal se refiere a las
palabras que utilizamos y a las inflexiones
de nuestra voz (tono de voz).
-La comunicación no verbal hace referencia a un gran número de canales, entre los
que se podrían citar como los más importantes el contacto visual, los gestos facia-

les, los movimientos de brazos y manos o
la postura y la distancia corporal.
Para comunicarse eficazmente, los mensajes verbales y no verbales deben coincidir entre sí. Muchas dificultades en la
comunicación se producen cuando nuestras palabras se contradicen con nuestra
conducta no verbal.
Los resultados del proceso de resolución
de conflicto se ven afectados por distintos
factores: distribución del poder, intervención de terceros, experiencias pasadas,
comportamiento y actitud de los negociadores. Diversos autores (Dyer y Song 1997)
plantean que el tipo de comunicación establecida entre las partes es un indicador del
comportamiento negociador. Dicho comportamiento consiste en la utilización de
un conjunto de tácticas comunicativas que
contienen elementos verbales (preguntas,
respuestas…) y no verbales ( expresión
facial, postura, orientación, distancia..) o
paraverbales ( fluidez verbal, tono de la
voz , silencios…). La utilización de éstos
tres elementos estará determinando las
conductas de comunicación que empleamos cuando nos relacionamos y la impresión que causamos en los otros cuando
nos comunicamos con ellos. Algunas de
las estrategias que podemos emplear para
desarrollar una comunicación efectiva forman parte de lo que denominamos Escucha Activa. La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el
punto de vista del que habla. Existen grandes diferencias. La escucha efectiva tiene
que ser necesariamente activa por encima
de lo pasivo. La escucha activa se refiere a
la habilidad de escuchar no sólo lo que la
persona está expresando directamente,
sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está
diciendo. Para llegar a entender a alguien
se precisa asimismo cierta empatía, es
decir, saber ponerse en el lugar de la otra
persona. Entre las habilidades que facilitan la escucha activa podemos señalar
(Paco Cascón,2006):
Disposición psicológica: prepararse interiormente para escuchar. Observar al otro:
identificar el contenido de lo que dice, los
objetivos y los sentimientos.
Expresar al otro que le escuchas con comunicación verbal (ya veo, umm, uh, etc.) y
no verbal (contacto visual, gestos, inclinación del cuerpo, etc.).
Mostrar empatía: Escuchar activamente las
emociones de los demás es tratar de
“meternos en su pellejo” y entender sus
motivos. Es escuchar sus sentimientos y
hacerle saber que “nos hacemos cargo”,

intentar entender lo que siente esa persona. No se trata de mostrar alegría, si siquiera de ser simpáticos. Simplemente, que
somos capaces de ponernos en su lugar.
Sin embargo, no significa aceptar ni estar
de acuerdo con la posición del otro. Para
demostrar esa actitud, usaremos frases como: “entiendo lo que sientes”, “noto que...”.
Parafrasear. Este concepto significa verificar o decir con las propias palabras lo que
parece que el emisor acaba de decir. Es
muy importante en el proceso de escucha
ya que ayuda a comprender lo que el otro
está diciendo y permite verificar si realmente se está entendiendo y no malinterpretando lo que se dice. Un ejemplo de
parafrasear puede ser: “Entonces, según
veo, lo que pasaba era que...”, “¿Quieres
decir que te sentiste...?”.
Emitir palabras de refuerzo o cumplidos.
Pueden definirse como verbalizaciones
que suponen un halago para la otra persona o refuerzan su discurso al transmitir
que uno aprueba, está de acuerdo o comprende lo que se acaba de decir. Algunos
ejemplos serían: “Esto es muy divertido”;
“Me encanta hablar contigo”. Otro tipo de
frases menos directas sirven también para
transmitir el interés por la conversación:
“Bien”, “umm” o “¡Estupendo!”.
Resumir: Mediante esta habilidad informamos a la otra persona de nuestro grado de comprensión o de la necesidad de
mayor aclaración. Expresiones de resumen
serían: “Si no te he entendido mal...”; “O
sea, que lo que me estás diciendo es...”.
Para concluir queremos señalar que la educación social y moral constituye el fundamento principal de cualquier proceso educativo y en la medida en que efectivamente se intervenga, se actúe, se pongan en
práctica sus objetivos, la educación y los
sistemas educativos serán capaces de
hacer frente a las numerosas necesidades
de los seres humanos de nuestro tiempo,
las cuales se expresan en el seno de una
sociedad pluralista, en la que las propias
creencias, valoraciones y opciones han de
convivir en el respeto a las creencias y valores de los demás.
Bibliografía
E. CABALLO, V. (1999): Manual de evaluación y
tratamiento de las habilidades sociales. Siglo XXI.
GOLDSTEIN, A. (1999): Habilidades sociales y
autocontrol en la adolescencia. Ed. Siglo XXI.
DAVIS, M. y MCKAY, M. (1998): Técnicas de autocontrol emocional. Ed. Martínez Roca.
VALLÉS ARANDIGA, A. y VALLÉS TORTOSA, C.:
Programa de refuerzo de las habilidades sociales
III. EOS.
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Promoción de la
cultura de la paz y la
no violencia desde la
materia de Ciencias
de la Naturaleza
[Guadalupe Soto Díaz · 26.483.991-C]

Es propio del trabajo científico la realización de trabajos en grupo que desarrollen
actitudes de colaboración, aceptación, diálogo y respeto hacia los demás. Desde el
área de biología se puede abordar el tema
de la discriminación racial desde una perspectiva científica, haciendo hincapié en el
origen y evolución de una única especie
humana. Se fomenta así el respeto a la
diversidad de razas y culturas asumiendo
la existencia de una variabilidad individual
en la especie humana.
Las diferencias físicas entre personas de
diferentes razas suelen ser muy evidentes:

color de la piel, rasgos de las facciones (ojos,
nariz, labios, …) estatura, etc. Algunas personas han justificado con el color de su piel
y características físicas la opresión y sometimiento de personas de otras razas.
Algunas de las actividades que se proponen desde este departamento son éstas:
-En grupos de 4 o 5 alumnos, o en parejas:
buscar ejemplos de tiranía y sometimiento a lo largo de la historia. Describir como
se justifica la supremacía. Para llevar a cabo
la investigación pueden utilizar diversas
fuentes de información: Libros de historia, cine, documentales, libros de ciencias
naturales, etc. Cada grupo expone luego

los resultados al resto. Se debaten los diferentes casos y tienen que pensar que se
podría hacer en condiciones similares para
que no se repita la injusticia.
-En grupo/clase, realización de investigaciones para conocer los fenotipos y la
herencia de determinados caracteres entre
los familiares y entre compañeros de clase. El trabajo de observación de caracteres entre compañeros de clase ayudará a
desarrollar la capacidad de relacionarse
con los demás, superar inhibiciones contribuyendo a un equilibrio personal e integración social.
Algunos de los compromisos medioambientales con relación al Proyecto Escuela de Paz, a desarrollar a partir del próximo curso, se podrían concretar en los
siguientes aspectos: favorecer el reciclaje
de papel y componentes informáticos;
fomentar la separación de residuos y reutilización de algunos materiales y desarrollar campañas de concienciación
medioambiental (charlas, cine-forum,
exposición de murales sobre energías alternativas, concurso y exposición fotográfica sobre el deterioro del medio ambiente
en el entorno escolar). Además, se puede
llevar a cabo desde el principio del curso,
el desarrollo de un decálogo por parte de
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“

Estas dos últimas
actividades, pretenden
sensibilizar al
alumnado sobre los
valores que tiene el
agua en nuestra
Comunidad Autónoma
contribuyendo a que
conozcan en todas sus
facetas este recurso
necesario y escaso

los alumnos, que fomente el ahorro del
consumo energético en el Centro.
Algunas de las actividades pueden ponerse
en marcha desde el mes de Septiembre. Con
la llegada de los alumnos al centro, coincidiendo con la elección de delegados y establecimiento de las normas de Convivencia,
desarrollar las siguientes actividades:
-Establecer una serie de turnos por cada
grupo de clase, para llevar a cabo la retirada de los residuos, debidamente separados a lo largo de la jornada. Se fabricarán papeleras adecuadas para dicho fin en
cada una de las aulas.
-Llevar a cabo el desarrollo de un decálogo medioambiental que fomente el ahorro de consumo energético, la reutilización
y el reciclaje en el Centro. Entre los delegados de todos los cursos se elaborará un
decálogo conjunto con las aportaciones
realizadas por todos los cursos. Para terminar, se hará público en todo el Centro,
tanto en aulas como en pasillos y sala de
profesores. Un ejemplo podría ser el
siguiente: Elaboración y exposición en el
aula, de un decálogo medioambiental aplicable al centro. Con este decálogo pretendemos fomentar actitudes de respeto y cuidado con nuestro entorno más directo,
además de contribuir a la adopción de
compromisos con el mismo (reciclar,
reduccir y reutilizar).
A modo de ejemplo, se propone el siguiente decálogo medioambiental:
-Procurar la separación de sus residuos y
su posterior reciclaje (papel, cartuchos…).
-Reutilizar el papel “sucio” para hacer
cuentas, etc. Escribir los trabajos de clase
por las dos caras del folio.

-Utilizar adecuadamente las papeleras.
-Desarrollar actitudes para que los alumnos y alumnas no tiren los restos de comida durante el recreo por el suelo.
-No encender la luz artificial si hay luz
natural suficiente.
-Apagar los radiadores cuando no haya
personas en la dependencia, o cuando las
temperaturas no sean muy bajas.
-No dejar las ventanas y puertas abiertas
durante el invierno para no perder demasiado calor en el centro.
-Cerrar los grifos cuando hayamos terminado de beber.
-Avisar de cualquier avería en los cuartos
de baño.
-Dar un uso adecuado a los cuartos de
baño.
Otras actividades que se desarrollarán a lo
largo del desarrollo de las diferentes unidades didácticas del curso:
-Dar a conocer a los alumnos/as la existencia de “puntos limpios” móviles y fijos.
Búsqueda en internet de información
sobre “puntos limpios”: ¿Qué materiales
se recogen en dichos puntos? ¿Qué destino tienen estos materiales? Busca los “puntos limpios” más cercanos a tu localidad.
-Taller de fabricación de jabón.
-Exposición y concurso fotográfico sobre
el deterioro del medio ambiente en el
entorno de su ciudad.
-Cine-forum de la película documental ‘El
viaje del agua‘.
-Visita virtual a la exposición itinerante ‘El
agua naturalmente‘, que organiza la Agencia Andaluza del Agua y se ubica en
www.carpadelagua.es.
Estas dos últimas actividades, pretenden
sensibilizar al alumnado sobre los valores
que tiene el agua en nuestra Comunidad
Autónoma contribuyendo a que conozcan
en todas sus facetas este recurso tan necesario como escaso, y así contribuir al compromiso con su uso responsable.
Para días concretos como el Día del Medio
Ambiente o el Día de La Paz se pueden llevar a cabo las siguientes actividades:
-Concurso de murales que traten el tema
de las energías alternativas.
-Cine-Forum sobre Cambio Climático.
1. Para 1º, 2º y 3º de ESO: ‘El día de Mañana‘.
2. Para el resto de cursos: ‘Una verdad incómoda‘.
Desde la metodología también se abordará el tema de promoción de la paz:
-En la agrupación de alumnos con diferentes capacidades, de tal manera que
unos se apoyen en otros. Por ejemplo realizando trabajos y actividades por parejas,

en grupos de 4 ó 5, en grupo de clase. Será
conveniente crear un clima distendido,
que favorezca las buenas relaciones con el
profesor. Así, desde nuestra área también
estaremos contribuyendo a la adquisición
de la competencia social y ciudadana proporcionando al alumnado la posibilidad
de adquirir valores relacionados con la paz,
convivencia y no violencia en el entorno
escolar. Además estaremos trabajando
contenidos transversales como: la educación en valores ciudadanos y democráticos, educación de respeto al medio
ambiente, educación para el consumidor,
introducción de nuevas tecnologías y cultura andaluza.
Legislación
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación.
Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de educación
de Andalucía.
Real Decreto 1631/2006, de las enseñanzas
mínimas correspondientes a la ESO.
Decreto 231/2007, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas en la ESO.
Orden 10/8/2007, por la que se desarrolla el
currículo de la ESO.
Orden 21/7/2006 por la que se regulan los Planes y Proyectos educativos.
Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se
adoptan medidas para la promoción de la cultura de la paz y la mejora de la convivencia.
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[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]

Podemos definir la educación para una
ciudadanía democrática como el conjunto de prácticas y actividades diseñadas para
ayudar a todas las personas, niños, jóvenes y adultos, a comprometerse activamente en la vida democrática; aceptando y
practicando sus derechos y responsabilidades en la sociedad; implica, por tanto, el
desarrollo en el alumnado de las competencias necesarias para relacionarse adecuadamente con el mundo que les rodea
y la puesta en marcha de acciones colectivas para lograr una vida mejor para todos.
Educar con este fin es una tarea compleja
ya que son varias las dimensiones que definen la ciudadanía (dimensiones ética, política, social, cultural, etc.), varios los planos
en los que puede manifestarse (local, regional, nacional o mundial) y diversos los
ámbitos en los que puede llevarse a cabo
la misma (formal, no formal e incidental).
Dicha labor educativa lejos de limitarse a
una mera instrucción sobre las principales
leyes e instituciones que conforman nuestra estructura política, trata de desarrollar
en los alumnos actitudes y valores cívicos,
que se traduzcan en compromisos concretos con los problemas y retos de la sociedad. El objetivo de la Educación para la Ciudadanía es, por ello, formar ciudadanos
libres, críticos, responsables y activos.
Para profundizar en el significado de la educación para una ciudadanía democrática
hay que analizar distintas dimensiones:
-Debe ser expresión del compromiso de
toda la comunidad educativa acerca de los
fines educativos que persigue el centro escolar, del modelo de alumnado libre, crítico,
activo y responsable que se quiere formar,
compromiso que se concreta en el Proyecto Educativo que debe elaborar el centro.
Debe haber coherencia entre lo que se enseña en el área de Educación para la Ciudadanía y lo que se practica en el centro; no
pueden enseñarse los derechos humanos
si luego, en el día a día del centro, no se
fomentan estos derechos, o no puede enseñarse la participación si realmente no se
practica esta participación informando,
pidiendo opinión, facilitando decisiones
conjuntas y evaluando su aplicación por
parte de todos, incluyendo a los alumnos y
alumnas en aquellos ámbitos en los que su
edad hace posible dicha participación.
Así pues, El Proyecto Educativo, debe
incluir el plan de convivencia que va a
poner en marcha el centro; la convivencia
es la base a partir de la cual se construye
el ejercicio de la ciudadanía, donde no pueden existir contradicciones entre lo que se

La cohesión social
desde las aulas
dice y enseña y lo que se practica.
El plan de convivencia parte del análisis
de la convivencia en el centro, de la identificación de los puntos fuertes, de las cosas
que están funcionando bien y que es preciso mantener. Pero también es preciso
identificar los casos en los que tiene lugar
una quiebra de la convivencia, desde la falta de respeto a las situaciones de violencia y, mucho más, a los posibles casos de
acoso entre iguales, el llamado “bullying”,
y plantear una respuesta adecuada para
subsanar esta quiebra de la convivencia.
Este proyecto a nivel de aula radicará en
crear por parte del profesorado los dispositivos de resolución e incluirá la habilidad social en la resolución de conflictos
personales como un elemento más de
aprendizaje del alumnado. Debiendo analizar el origen de esos comportamientos y
desempeñando el rol de intermediario.
El plan de convivencia debe ser una respuesta proactiva, debe adelantarse a los
problemas y plantear la educación de la
convivencia en positivo.
-Debe servir para aumentar y reforzar la
apertura del centro escolar hacia su entorno, rompiendo su aislamiento, constituyéndose en un recurso fundamental para la
comunidad en la que está, un centro de cultura para todos, participando en los problemas sociales de su entorno y comprometiéndose en su solución. La puesta en práctica de esta propuesta podría materializarse por ejemplo en el respeto a la interculturalidad; debido a los movimientos migratorios es normal que en la misma localidad
donde reside el alumnado e incluso en la
misma aula coexistan culturas diversas.
Por ello el docente mediante la puesta en
marcha de actividades participativas y
atractivas, pondrá de manifiesto que todos
debemos disfrutar de iguales derechos y
posibilidades pero no tenemos por qué
tener hábitos equiparados; comprendiendo entonces la forma de proceder de las
personas que la integran.
-Debe considerarse como una “asignatura transversal”, cuyos contenidos y objetivos hay que trabajarlos no sólo desde la
asignatura de Educación para la Ciudadanía, sino desde todas las áreas que conforman el currículum.

Desde la mayoría de las
materias se pueden abordar
valores como la paz, la no
violencia o la cooperación
Desde la mayoría de las materias se pueden abordar los valores cívicos, exponemos algunos como: la paz, asociada con
la tolerancia, la no violencia, la cooperación. Es decir se pretende establecer una
actitud de respeto hacia la opinión de los
demás y una aceptación de la opinión de
la mayoría; la igualdad, rechazando todo
tipo de discriminaciones y prejuicios; la
salud, comprendiendo la importancia de
la adopción de medidas de higiene y la
repercusión positiva en la calidad de vida.
Se desarrollan fundamentalmente a través de los contenidos actitudinales, y se
abordan mediante diversas actividades:
expresiones orales escritas, debates, lecturas de textos literarios y artículos de
prensa, entre otros.
Sobre la base de estas tres dimensiones,
puede considerarse el último planteamiento; la Educación para la Ciudadanía puede y debe ser una asignatura como las
demás, con objetivos, metodologías y contenidos propios, una disciplina que cuente con un horario determinado en, al
menos, cuatro cursos en los distintos niveles de Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Una materia sobre la educación en valores que no puede ser improvisada, ni
coyuntural, ni oportunista, sino sistemática, completa y adecuada a la edad del
alumnado y que exige una estabilidad y
una permanencia para que pueda producir sus frutos. Es conveniente con su
implantación despejar algunos prejuicios.
Pues es una asignatura general y para todos
los estudiantes, como una pedagogía de la
convivencia y de la libertad.
Bibliografía
Santos Guerra, Miguel Ángel (2004). Arte y parte: desarrollar la democracia en la escuela.
Simón, E. (2002).Democracia vital. Mujeres y
hombres hacia la plena ciudadanía.
Carreras, Ll. y otros (2006). Cómo educar en valores. Materiales, Textos, Recursos y Técnicas.
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Educación para la Ciudadanía
y los Derechos Humanos
[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]

En el preámbulo de la LOE se dice que en
ella “se insiste en la importancia de la preparación del alumnado para el ejercicio de
la ciudadanía y para la participación en la
vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable”. El artículo 1.c.
señala como principio de esta norma “la
transmisión y puesta en práctica de valores
que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática,
la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el
respeto y la justicia, así como que ayuden a
superar cualquier tipo de discriminación”.
En cuanto a los fines (artículo 2), destacan:
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.
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.
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.
k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la
vida económica, social y cultural, con acti-

tud crítica y responsable y con capacidad
de adaptación a las situaciones cambiantes
de la sociedad del conocimiento.
Entre los objetivos de la Educación Infantil,
el artículo 13.e. dice: Relacionarse con los
demás y adquirir progresivamente pautas
elementales de convivencia y relación social,
así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
Entre los objetivos de la Educación Primaria, el artículo 17.a. señala: Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas,
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos,
así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
En cuanto a la organización de la etapa, se
indica en el artículo 18.3: En uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa, a las áreas
incluidas en el apartado anterior se añadirá especial atención a la igualdad entre
hombres y mujeres.
Entre los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, el artículo 23.a expone:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando
los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para
el ejercicio de la ciudadanía democrática.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y
la igualdad de derechos y oportunidades.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en
todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como
rechazar la violencia, los prejuicios de cual-

quier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
En cuanto a la organización de los cursos
primero, segundo y tercero, el artículo 24. 3.
dice: En uno de los tres primeros cursos
todos los alumnos cursarán la materia de
educación para la ciudadanía y los derechos
humanos en la que se prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.
En el artículo 25.1. donde se desarrolla la
organización del cuarto curso se señala que
todos los alumnos deberán cursar, entre
otras, la materia Educación ético-cívica. En
el artículo 25.4 se dice: En la materia de educación ético -cívica se prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.
El Bachillerato desarrollará, entre otros, los
objetivos siguientes (artículo 33):
a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por
los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad
real y la no discriminación de las personas
con discapacidad.
n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
En la organización de esta etapa el artículo
34.6 apunta como una de las materias comunes del bachillerato la materia de Filosofía
y ciudadanía.
Legislación
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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Técnicas de dinámicas de grupo
[Josefa Vaca Montes · 53.271.533-Z]

Decir que existen problemas de convivencia, de disciplina, de maltrato físico y psicológico en los centros educativos no es
más que constatar una realidad evidente
que está presente en la sociedad. Dentro
de este panorama, la técnicas de dinámica de grupo son una fuente inagotable de
recursos para mejorar la convivencia en
los centros, dinamizar el trabajo, ayudar a
la reflexión, centrarnos en los temas que
nos preocupan (sean académicos o no).
Dada la importancia de dichas técnicas
este artículo incluye tres aspectos fundamentales: uso, elección y tipos de técnicas
de dinámica de grupo.
Uso de las técnicas de grupo
La enseñanza-aprendizaje es un proceso
que necesita del uso de diferentes técnicas que se puedan emplear según los objetivos que en cada curso o tema pretendan
alcanzarse, o bien, según las necesidades
de convivencia propias del grupo de alumnos. Interesa destacar la importancia que
tiene un adecuado manejo y dominio de
las técnicas de dinámica de grupos, así
como la capacidad del docente para desempeñar eficazmente su rol de motivador
de grupos y mediador de conflictos.
Las técnicas grupales se definen como el
conjunto de medios y procedimientos
empleados por el profesor que permite
organizar y desarrollar las actividades del
docente según las necesidades del grupo
y estimular la acción y funcionamiento del
grupo para el cumplimiento de sus objetivos. Los objetivos que el profesor debe
tratar de alcanzar utilizando las dinámicas de grupo son los siguientes:
-Organizar y desarrollar la actividad del
grupo.
-Acelerar aprendizajes significativos.
-Romper la rutina de la exposición verbal
de instructor al mover a los participantes
de un lugar fijo.
-Involucrar a los alumnos en actividades
de participación e intercambio con los
demás integrantes del grupo.
-Crear confianza y lograr un buen clima de
interrelaciones entre los miembros del grupo (equilibrio socio-emocional).
-Establecer la cooperación, haciendo saber
a los miembros del grupo el valor del trabajo en equipo.
-Lograr mayor productividad en el logro de
los objetivos propuestos.

-Estructurar, organizar y realizar las tareas, tomar decisiones, etcétera.
-Motivar a la tarea, e interesar al grupo en
el trabajo que han de realizar.
-Resolver situaciones de conflicto, planteando críticas constructivas respecto al problema y aportando soluciones.
-Evaluar la propia marcha del grupo, situaciones o temas desarrollados.
Por ello, por un lado, el docente debe establecer los criterios de selección de las técnicas de dinámicas de grupo tomando en
cuenta los objetivos que se pretenden
alcanzar, observando las características
del grupo, así como su familiaridad en el
trabajo colectivo. Por otro lado, el profesor debe favorecer un clima agradable asegurando la comprensión de la aplicación
de la técnica y observando constantemente el desarrollo del trabajo grupal.
Siempre que se trabaje con un conjunto
diverso de personas se desarrolla una dinámica determinada. Ahora bien, es necesario saber qué dinámica es la apropiada para
trabajar con cada grupo (según sus características) y para cada circunstancia, porque no todas las técnicas son válidas para
todos los grupos ni en todo momento.
Elección de la técnica
La elección de la técnica de dinámica de
grupo más adecuada a cada situación
depende de varios factores:
-Según los objetivos que se persiguen.
Según los objetivos pretendidos las técnicas pueden ser muy variadas. Para promover ideas y opiniones; para tomar decisiones (trabajo en grupo), para facilitar la participación; para promover las actitudes
positivas; y para la capacidad de análisis.
-Según la madurez y entrenamiento del
grupo. Para los grupos que empiezan hay
que buscar técnicas simples. A medida que
el grupo evoluciona se utilizarán técnicas
más complejas.
-Según el tamaño del grupo. En los grupos
pequeños, hay más cohesión y seguridad.
Por tanto, se llega fácilmente a un consenso. En los grupos grandes hay menos cohesión y más intimidación.
-Según el ambiente físico. A la hora de elegir una técnica hay que tener presente el
espacio y el tiempo del que se disponen.
Unas técnicas llevan más tiempo que otras.
Otras necesitan elementos auxiliares (pizarra, radio, DVD, etc).
-Según las características de los miembros.

Los grupos varían según edades, niveles de
formación, intereses, experiencias, etc.
-Según la capacidad del animador o profesor. El profesor debe procurar elegir técnicas de acuerdo a sus capacidades y aptitudes y que domine con gran soltura.
Tipos de técnicas de dinámica de grupo
1) Técnica expositiva. Consiste en la presentación oral de un tema que un profesor
realiza ante un grupo de personas. Esta técnica se desarrolla en tres fases distintas:
-Introducción: el profesor comunica los
puntos y objetivos inductivos al tema para
estimular la motivación de los participantes al buscar despertar su interés por el conocimiento del tema en cuestión. Puede recurrir a la narración de anécdotas o hechos
curiosos para comenzar a desplegar el tema.
-Información: el profesor proporciona la
información central del tema. Para ello el
docente explica ordenadamente el contenido de acuerdo con los objetivos planteados en la fase introductoria. Más tarde
proporciona ejemplos suficientes para la
mejor comprensión del contenido. Después formula resúmenes parciales para
destacar las ideas centrales. Finalmente,
estimula a los participantes para que planteen sus dudas o realicen comentarios en
relación con el contenido.
-Síntesis: enfatiza los aspectos importantes de la exposición ayudando a los participantes a estructurar sus ideas. Además,
el profesor debe estimular la participación
de todos los integrantes del grupo, para que
expongan sus dudas, destaquen algún punto o indiquen otros de interés.
Las ventajas de esta técnica son: instruye
sobre un tema; motiva a los estudiantes;
explica y aclara conceptos; por último,
enseña y ejemplifica cómo se ha de presentar la información mediante una exposición oral.
2) Técnica demostrativa. Su objetivo es
enseñar rápidamente las bases de la tarea
que el alumno desempeñará, fundamentalmente en el área motora pero también
en la cognoscitiva. El docente muestra de
forma práctica ante el grupo la habilidad
a ser desarrollada con el fin de que los participantes la ejerciten también durante la
sesión. La técnica demostrativa consta de
cuatro fases:
-Preparación: se familiariza al participante
con las habilidades por aprender sin olvidar las ventajas que tiene su ejercicio.
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-Demostración: en esta fase, el profesor
muestra de modo práctico la operación
haciéndolo detalladamente.
-Ejercitación: en esta etapa los participantes ensayarán la operación mediante repeticiones continuas de acuerdo con el modelo mostrado por el docente.
-Evaluación: esta fase tiene por finalidad
comprobar que los participantes han
adquirido la destreza y habilidad requeridas para el procedimiento que se está
aprendiendo.
Las ventajas de esta técnica son numerosas: la teoría es de aplicación inmediata; el
grado de aprendizaje se detecta durante la
instrucción; los errores se corrigen en el
momento en que se presentan; los participantes intervienen directamente en el desarrollo de la tarea; y, finalmente, el aprendizaje, generalmente, es inmediato.
3) Técnica de corrillos. Consiste en la formación de pequeños grupos (de tres hasta
seis participantes por grupo). Hay que tratar de evitar que estos subgrupos estén integrados por los mismos alumnos, promoviendo de esta manera la interacción entre
los diferentes participantes. Los alumnos
discuten durante un tiempo determinado
un tema o parte de un tema hasta llegar a
conclusiones generales. Del informe de
todos los grupos se obtienen conclusiones
que se vierten en una asamblea general.
Las ventajas de esta técnica son numerosas: favorece el diálogo y la integración;
fomenta el trabajo en equipo; propicia la
participación de todo el grupo; y permite
que se aprovechen los conocimientos y
experiencias de los diferentes miembros
del grupo, haciendo que se aprecien las ideas desde diversos puntos de vista.
4) Técnica de dramatización. Consiste en
el montaje de un escenario teatral improvisado dentro del aula en el cual los participantes representan a modo de teatro una
situación compartida por los miembros del
grupo con el fin de visualizar elementos
para su corrección. Esta técnica puede ser
de gran utilidad para representar modelos
de conductas no deseados de forma que
sean vistos de forma directa por todos y, en
especial, por aquellos que los reproducen
normalmente en el aula.
Las ventajas de esta técnica son las siguientes: se puede utilizar casi en cualquier lugar
(clases, patio, salones, oficinas, auditorios,
etc.); permite la expresión de los sentimientos y la interacción entre los miembros del
grupo; permite la espontaneidad y variedad en las respuestas y reacciones de los
participantes; permite la clara visualización de situaciones escolares; por último,

ilustra conductas y reacciones profundas.
5) Debate. Es una discusión entre dos o más
personas sobre un tema determinado cuyo
objetivo es conocer todos los aspectos de
un tema o asunto a través de la exposición
de las opiniones sobre dicho tema.
Entre las principales ventajas destacan: estimula la cooperación ya que los miembros
deben manifestar muto respeto; favorece el
orden debido a que los participantes aguardan el uso de la palabra para permitir la participación del otro; por último, proporciona compromiso por parte de todos para
actuar con sinceridad y responsabilidad.
6) Vídeo debate. Utilizando un vídeo como
apoyo didáctico, se proyecta una película
relacionada con el tema a tratar. Una vez
concluida la proyección, el profesor invita
a los alumnos a hacer los comentarios y
críticas que consideren pertinentes. Si las

intervenciones son escasas o escuetas, el
docente procurará hacer preguntas abiertas sobre la película que generen inquietudes y motiven a los miembros a participar.
Si la película da lugar a comentarios que se
presten a la polémica, el docente adoptará el papel de moderador de la discusión y,
finalmente, realizará las conclusiones.
Las ventajas de esta técnica son: promueve un alto sentido de participación individual; permite la exposición de puntos de
vista múltiples; estimula la reflexión profunda en torno de un tema; finalmente, el
uso de medios audiovisuales incrementa
la motivación.
7) Preguntas y respuestas. Con esta técnica se pretende conocer qué saben los
alumnos sobre un determinado tema, sea
académico o no. Los alumnos se pueden
distribuir en pequeños grupos (cuatro o
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cinco alumnos en cada grupo) y buscar juntos respuestas a preguntas del tipo ¿qué?,
¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué? y ¿dónde?
Cada grupo contará con secretario o portavoz que será el encargado de exponer a
los demás las respuestas consensuadas a
las preguntas hechas. Otra forma de aplicación puede ser la colectiva, es decir, en
lugar de dividir al grupo clase en pequeños grupos, la técnica se puede aplicar de
forma conjunta con el grupo clase al completo. Hay que considerar la pizarra como
un elemento fundamental ya que puede
ser fuente de información y síntesis de respuestas.
Esta técnica es útil para: investigar sobre
los conocimientos previos de nuestros
alumnos; centrar la atención sobre un tema
en concreto; conocer qué opinan sobre un
determinado tema; motivar al grupo; conseguir estimular la creatividad y el trabajo
reflexivo; y, por último, pero muy importante, ayudarles a pararse a pensar.
8) Preguntas a todos. Esta técnica se desarrolla mediante la realización de preguntas al grupo para introducir un tema o centrar una cuestión de interés. Se puede considerar como una variante de la técnica
anterior “preguntas y respuestas”.
Esta técnica sirve para: despertar el interés de los alumnos y crear motivación;
recoger la opinión del grupo; y, finalmente, ayudar a los alumnos a reflexionar, analizar y sintetizar ideas.
9) Conferencia de prensa. Los alumnos se
convierten en periodistas y realizan una
entrevista, que previamente se ha debido
preparar, a un profesor, a un miembro del
equipo directivo, a un compañero de su
nivel o de niveles superiores, a un miembro de la AMPA, etc.
La utilidad de esta técnica está en los
siguientes aspectos: centrar un tema; saber
qué opinan otros; verse reflejados en situaciones vividas con anterioridad por otros
compañeros de cursos superiores y fijarse
metas.
10) Phillips 6/6. Esta técnica consiste en la
formación de grupos de seis personas que
debaten un tema durante seis minutos,
tiempo durante el cual deben llegar a un
acuerdo, a unas conclusiones, a un resumen, a una clarificación de ideas, a unos
interrogantes que al final expondrán con
claridad y precisión a sus compañeros.
Esta técnica es útil para lograr la participación real de todos los componentes del grupo y encontrar, entre todos, una solución
o conclusión.
11) Leer para aprender. A través de esta técnica se pretende conseguir una lectura efi-

caz, capaz de mejorar la capacidad adquisitiva de información y desarrollar hábitos
lectores y el disfrute de lo que se lee. El profesor facilita a los alumnos un texto para
su lectura y, seguidamente, se les pide que
muestren su nivel de comprensión, su
capacidad de análisis y síntesis a través de
preguntas del tipo: tema general que trata, qué dice concretamente, localizar la idea
principal, señalar datos concretos, memorizar desde… hasta, etcétera.
Con esta técnica se investigan las aptitudes relacionadas con la lectura, se aprenden y mejoran tipos de expresión y se centran temas de actualidad.

“

Siempre que se
trabaje con un
conjunto diverso de
personas se desarrolla
una dinámica
determinada

12) Foro. Su objetivo es que todos los participantes tengan la oportunidad de expresarse de forma libre y no sistemática. Los
participantes en el foro pueden expresar
sus opiniones y dudas después de que se
les haya otorgado la palabra por orden de
petición y se procura la no repetición de
ideas iguales o planteamientos parecidos.
Las ventajas de esta técnica son dos: por
un lado, permite un alto grado de participación dado que la mayor parte de los
alumnos pueden expresar libremente sus
opiniones, por otro, da la oportunidad de
conocer las opiniones del grupo sobre el
tema tratado por lo que favorece que los
miembros de la clase se conozcan mejor
entre sí.
13) La mesa redonda. Se efectúa cuando se
desea conocer el punto de vista de distintas personas sobre un tema determinado.
Las ventajas que se obtienen tras aplicar
esta técnica son: determina con precisión
el tema que se desea tratar; favorece la participación ya que invita a las personas a
que expongan en la mesa redonda; y se
establecen turnos para establecer el orden
de exposición.
14) Cuchicheo. Los alumnos trabajan en
pareja. Todas las parejas de un grupo dialogan simultáneamente para discutir un
tema o problema del momento. Cuchichear significa hablar en voz baja a una persona para no molestar a los demás.

Las principales ventajas son: ayuda a los
alumnos a razonar sobre un tema para llegar a una solución o un entendimiento.
Además, estimula el respeto hacia los
demás.
15) Seminario. El seminario tiene por objetivo la investigación o estudio intensivo de
un tema en reuniones de trabajo debidamente planificadas. Puede decirse que
constituye un verdadero grupo de aprendizaje activo, pues los miembros no reciben la información ya elaborada, sino que
la indagan por sus propios medios en
un clima de colaboración recíproca. El grupo de seminario está integrado por grupos
de cinco a doce miembros.
Las ventajas son las siguientes: los alumnos son quienes tienen que buscar respuestas por ellos mismos favoreciendo de esta
manera el poner en práctica sus dotes de
razonamiento y deducción. Esta técnica
también estimula la motivación y el trabajo en equipo.
16) Torbellino de ideas (Brainstorming). Su
objetivo consiste en desarrollar y ejercitar
la imaginación, la cual se entiende por la
capacidad de establecer nuevas relaciones
entre hechos, o bien integrarlos de una
manera distinta.
Las ventajas que se obtienen tras aplicar
esta técnica son: las personas se expresan
con libertad, pero siempre con educación
y respeto. También favorece la participación de los miembros del grupo.
Conclusión
Las técnicas de dinámicas de grupo son
técnicas de discusión verbal, con las cuales se pueden confrontar diferentes puntos de vistas, en un clima de armonía y de
respeto. Asimismo permite desarrollar
la competencia comunicativa, que es de
suma importancia; ejercitar la pronunciación y practicar la coherencia entre el tono
de voz, gestos y el uso de un lenguaje adecuado. Todo ello ayuda al docente a organizar y desarrollar la actividad del grupo
con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.
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Integración e inclusión educativa
[Berta Mendizábal Antoñanzas · 44.552.002-J]

La integración de sujetos con necesidades
educativas especiales dentro de los centros
y grupos ordinarios no sólo es hoy en día
considerada como la consecuencia inmediata de la aplicación del principio de equidad o igualdad de oportunidades para todas
las personas, sino que es también entendida como un importante factor de renovación pedagógica de centros y sistemas educativos. En este sentido, constituye un principio de acción educativa que puede enmarcarse dentro de un paradigma de calidad
total del sistema educativo, como aspiración a la permanente mejora de todos y
cada uno de los aspectos que lo incluyen.
En este artículo ahondaremos en la cuestión de la integración e inclusión educativa, estableciendo una diferenciación entre
ambos términos, pese a que en numerosas ocasiones se utilizan como sinónimos.
Orígenes de la Integración
Podemos afirmar que la integración es uno
de los fenómenos más importantes de los
últimos años en el campo de la educación.
Su origen en la década de los años 60 está
asociado por una parte a los movimientos
a favor del derecho de las minorías a no
ser discriminadas por razón de sus diferencias y, por otro lado, a la creciente conciencia de que las condiciones de marginación en las que vivían las personas con
discapacidad suponían un empobrecimiento para su desarrollo como personas.
Los movimientos educativos y las iniciativas legislativas en distintos países, la toma
de posición de organismos internacionales (UNESCO, OCDE) y los manifiestos de
las asociaciones de las personas afectadas
constituyen una buena prueba de todo esto.
En España, fue la Ley de Integración Social
de los Minusválidos de 1982 la que dio pie
a los llamados decretos de integración promulgados por el MEC y por los gobiernos
de las distintas Comunidades Autónomas
con competencias, y la LOGSE de 1990
supuso el reconocimiento del derecho de
todas las personas con discapacidad a ser
escolarizadas siempre que sea posible en
un centro ordinario. La presencia de este
alumnado en los centros educativos ha
dado lugar a cambios organizativos, metodológicos, y curriculares; a veces, también,
ha provocado resistencias, discrepancias
entre las distintas personas o instancias
implicadas y algún que otro contratiem-

po. Es decir, parece que la práctica de la
integración a nadie ha dejado indiferente.
Después de varios años de desarrollo de la
integración, se puede afirmar que el esfuerzo llevado a cabo por muchos profesores/as para adaptar la respuesta educativa a las necesidades particulares de determinados alumnos y alumnas, junto con la
voluntad de la Administración Educativa,
ha dado lugar a una mejora de la calidad
de la educación para todo el alumnado.
No obstante, también se encuentran una
serie de limitaciones, cuyo análisis revela
la necesidad de introducir cambios en el
desarrollo de la integración. Estas limitaciones pueden concretarse en los siguientes aspectos (Faro-Vilageliu, 2000):
-Lleva a los centros a la necesidad de identificar a los alumnos/as “integrados”; con
la consiguiente dificultad en los criterios.
-Normalmente se atiende a los alumnos/as
con problemas ya establecidos o, en su
caso, cuando ya han fracasado.
-Los servicios de apoyo (entre ellos el de
apoyo psicopedagógico) se centran en el
alumno/a.
-Se tiende a dar el apoyo de forma individual y a veces fuera de su contexto natural (el aula).
-Necesariamente este apoyo es limitado,
dado que deben atenderse a todos los
alumnos/as con problemas.
-El profesor del aula ordinaria tiende a
“desresponsabilizarse”.
-Se descuidan los aspectos más sociales
del aprendizaje.
1. De la Integración a la Inclusión
A la luz de las investigaciones más recientes, el desarrollo de la integración en el
marco de una escuela comprensiva ha
dado lugar en los últimos años a una evolución conceptual en lo que se entiende
por integración; se tiende a abandonar este
término y sustituirlo por el de “inclusión”.
En la base de esta evolución hay razones
de naturaleza distinta que van desde las
psicológicas y pedagógicas a las más sociales y éticas.
El movimiento a favor de la inclusión va
más allá del ámbito educativo y se manifiesta también con fuerza en otros sectores como el laboral, el de la salud, el de participación social, etc.; es decir, la preocupación en torno a la inclusión apunta claramente a todas las esferas que de algún
modo tienen que ver con la calidad de vida
de las personas.

En lo que se refiere al ámbito escolar, el
concepto tiene que ver con el hecho de que
todos los alumnos y alumnas sean aceptados, reconocidos en su singularidad, valorados y con la opción de participar en la
escuela sean cuales sean sus capacidades.
Una escuela inclusiva es la que ofrece a
todos sus alumnos y alumnas las oportunidades educativas y las ayudas curriculares, personales y materiales necesarias
para su progreso académico y personal.
Los procesos de cambio que hacen posible el progreso hacia una escuela inclusiva giran en torno al currículo, entendido
como referente a partir del cual toman sentido las distintas actividades y, en su caso,
adaptaciones que se programen (Stainback
& Stainback, 1999). Sin embargo, la inclusión no puede reducirse a una mera cuestión curricular, organizativa o metodológica; es más que todo eso, es una manera distinta de entender la educación y, si se quiere, la vida misma y la sociedad; se trata más
bien de una filosofía, de unos valores.
En un reciente trabajo, la UNESCO (en prensa) hace las siguientes consideraciones:
-Avanzar hacia la inclusión no es esencialmente un trabajo de reestructuración de
la educación especial, ni tan siquiera de la
integración.
Tiene que ver con todos los alumnos/as y
no únicamente con aquéllos que tienen
necesidades especiales. Tampoco es algo
que pueda ser considerado como un objetivo en sí, sino más bien un intento de
mejorar la calidad de todo el sistema educativo para que pueda atender convenientemente a todos los alumnos y alumnas.
-No es una cuestión puramente de recursos, aunque éstos sean necesarios.
-La educación inclusiva tiene que ver con
la capacidad de “construir” una escuela
que responda a la diversidad de necesidades de los alumnos y alumnas.
-La inclusión supone la reorientación de
los servicios especiales y del conocimiento experto, más que su abandono.
Desde esta perspectiva podemos señalar
con carácter general cuáles serían las finalidades de una escuela inclusiva:
-Conceptualizar de forma diferente las
necesidades especiales del alumnado.
-Reconocer y valorar las diferencias presentes en el alumnado.
-Procurar la participación de todos los
alumnos y alumnas en el currículo, de
acuerdo a sus características personales.
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-Capacitar a la escuela para que pueda dar
respuesta a todo el alumnado del sector
geográfico asignado.
-Desarrollar la institución a partir de la
reflexión compartida y la negociación del
profesorado, además de promoviendo su
formación.
-Buscar vías alternativas e innovadoras
para mejorar la práctica en el aula, a partir de la experiencia del profesorado y del
trabajo cooperativo.
2. Fundamentación psicopedagógica y
social de la educación inclusiva
Desde un punto de vista psicopedagógico,
existe una concepción del desarrollo de origen social; es decir se reconoce la importancia decisiva de la interacción para el
aprendizaje; la responsabilidad de los adultos al determinar la naturaleza de las experiencias que se ofrecen al alumnado es decisiva, por lo que se atribuye a la escuela un
papel clave como contexto de desarrollo.
Por otro lado, la reflexión sobre la práctica
en la atención de las diferencias individuales ha llevado a los profesionales a atribuir
mayor responsabilidad a los aspectos más
institucionales, que afectan al centro como
sistema, que a los puramente individuales.
De una visión centrada en el “individuo
que se integra” se pasa a una concepción
de centro que responde de forma diferencial y eficaz a las distintas necesidades de
los alumnos/as.
Existen además razones de tipo ético que
claman por el derecho a la participación
social de todas las personas; nunca las condiciones personales de discapacidad o de
etnia, religión o sexo pueden ser motivo
de exclusión.
3. Condiciones para una escuela inclusiva
A partir de un trabajo de investigación llevado a cabo en Cataluña en el marco del
Proyecto de UNESCO (1995), se señalan a
continuación las condiciones que se han
revelado como más adecuadas para facilitar el tránsito hacia una escuela más inclusiva; en concreto se trata de la experiencia
de una de las escuelas participantes en
dicho proyecto (Faro-Vilageliu, 2000).
Estas condiciones son fruto del trabajo previo de reflexión del profesorado sobre su
práctica diaria y la búsqueda de alternativas para mejorarla que les llevó a tomar
conciencia de dos principios que consideraban fundamentales y que orientaron su
trabajo en el aula:
-La interdependencia positiva; todo el profesorado era necesario para el éxito.
-El origen social del aprendizaje; el aula
como comunidad educativa.
Las condiciones que permiten mejorar la

práctica en el aula de forma que pueda
darse respuesta a las necesidades de todos
los alumnos y alumnas son las siguientes:
1. Trabajo colaborativo entre el profesorado. La necesidad de ensayar formas de colaboración entre el profesorado constituye
un eje del proyecto de la UNESCO (1995):
-Intervención conjunta de dos profesores/as en el aula.
-Planificación conjunta de las unidades de
programación.
-Incremento de la ayuda mutua.
-Mejora de la conciencia de equipo docente.
-Promoción de la autoestima, a partir de
la colaboración.
2. Estrategias de enseñanza-aprendizaje:
-Diseño de prácticas efectivas en las que
puedan tomar parte todos los alumnos/as.
-Importancia del trabajo colaborativo entre
el alumnado como aprendizaje social.
-Organización del aula.
-Optimización de los recursos materiales
y humanos existentes y de los conocimientos y experiencia de cada profesor/a.
3. Atención a la diversidad desde el currículo:
-Mejora de la formación del profesorado
en este campo.
-Elaboración de objetivos compartidos y
claramente definidos.
-Definición de criterios de centro en el desarrollo del currículo.
-Acuerdo en relación con los criterios de
evaluación y de indicadores para el seguimiento.
4. Organización interna:
-Autoevaluación y evaluación interna.
-Disponer de una estructura organizativa
que favorezca la cohesión.
-Potenciar el intercambio entre el profesorado.
-Distribución de los horarios coherentes
con los fines que se persiguen.
5. Colaboración escuela-familia:
-Fortalecimiento de la comunicación con
las familias.
-Fortalecimiento de las vías de participación de los padres en la toma de decisiones.
-Desarrollo de contactos formales e informales.
6. Transformación de los servicios/recursos destinados a la educación especial:
-Destinados para todo el centro y centrados en el currículo.
-El profesor/a de apoyo, clave para el trabajo colaborativo.
-El psicopedagogo/a implicado en la
estructura del centro.
-La transformación de los centros de educación especial en centros de recursos para
la educación inclusiva.

4. Factores clave para una escuela inclusiva
Siguiendo a Ainscow (2000), Faro y Vilageliu (2000) y Porter (2000), los factores considerados como clave para construir una
escuela inclusiva son los siguientes:
-Partir de la experiencia y conocimientos
del profesorado.
-El convencimiento de la necesidad de
avanzar hacia una concepción inclusiva de
la educación como condición para una implicación plena y efectiva en el proyecto.
-Hacer del trabajo colaborativo el instrumento metodológico habitual para generar conocimiento que sirva de forma eficaz para responder a las diferentes necesidades del alumnado.
-Entender las dificultades (la heterogeneidad presente en las aulas) como oportunidades para diversificar la respuesta educativa que puede servirse del potencial de
aprendizaje que supone el trabajo cooperativo de los alumnos/as y la colaboración
entre iguales.
-Dotarse de una estructura de centro flexible, capaz de adaptarse a las características y necesidades del alumnado y del profesorado, y de una organización interna
que prime la colaboración entre los docentes tanto en la planificación como en el
trabajo en el aula.
-Mejorar la autoestima tanto por parte del
alumnado como del profesorado.
-Diseñar y promover planes de formación
del profesorado, fundamentalmente de
centro, que suponga la reflexión sobre la
propia experiencia y, cuando sea necesario, la colaboración de asesores externos.
-Incorporar la evaluación de los resultados,
que puede adoptar diversas formas (autoevaluación, evaluación interna), como
generadora de los procesos de cambio.
Otra condición, aunque no atribuible a los
centros, es sin duda el apoyo de la Administración Educativa, así como también de
la comunidad. El compromiso político y
económico es absolutamente imprescindible para un cambio eficaz y duradero
hacia una escuela inclusiva.
La Inclusión en la legislación educativa
La Ley marco que nos sirve de referencia
hoy en día es la Ley Orgánica 2/2006 de 3
de mayo, de Educación (LOE), en la cual
aparece recogido el término “inclusión”
en varias ocasiones:
1) En el preámbulo de la ley:
“La adecuada respuesta educativa a todos
los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y
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se contribuye a una mayor cohesión social.
La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como
una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos.”
2) Uno de los principios y fines de la educación:
“b) La equidad, que garantice la igualdad
de oportunidades, la inclusión educativa
y la no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad.”
3) En el Título II, Equidad en la Educación,
en el Capítulo I dedicado al Alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo:
“Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las
necesidades educativas específicas de los
alumnos y alumnas a las que se refiere el
apartado anterior. La atención integral al
alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea
identificada y se regirá por los principios
de normalización e inclusión.”

“

2. Dicho proyecto, que deberá tener en
cuenta las características del entorno social
y cultural del centro, recogerá la forma de
atención a la diversidad del alumnado y la
acción tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá respetar el principio de no
discriminación y de inclusión educativa
como valores fundamentales, así como los
principios y objetivos recogidos en esta Ley
y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación.”
En cuanto a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en 2007 aprobó la Ley 17/2007
de 10 de diciembre de Educación en Andalucía, en la que también se recoge el término “inclusión” en distintos momentos:
1) Dentro de los objetivos de la Ley:
“c) Garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, las condiciones que permitan
su aprendizaje y ejercicio y la inclusión
educativa de todos los colectivos que puedan tener dificultades en el acceso y permanencia en el sistema educativo.”
2) En el Título III, Equidad en la Educación, en el Capítulo I, Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo:
“5. La escolarización del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización, personalización de la enseñanza y
coordinación interadministrativa.
Con objeto de proporcionar la respuesta educativa
adecuada, este
alumnado podrá
escolarizarse en
aquellos centros
que dispongan de recursos específicos que
resulten de difícil generalización.
6. La escolarización del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo garantizará las condiciones más favorables para el mismo.
La Administración educativa realizará una
distribución equilibrada de este alumnado entre los centros docentes sostenidos
con fondos públicos, en condiciones que
faciliten su adecuada atención educativa
y su inclusión social.
A tales efectos, se podrá reservar hasta el
final del período de matrícula una parte
de las plazas de los centros públicos y privados concertados.”
Por último, en la Orden de 25 de julio de
2008 por al que se regula la atención a la
diversidad del alumnado aparece el término “inclusión” en dos momentos:
-En los principios generales de atención a

Normalmente se atiende a los
alumnos y alumnas con problemas ya
establecidos o, en su caso, cuando los
estudiantes ya han fracasado

Artículo 74. Escolarización
1. La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales
se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de
flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario.
La escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial, que
podrá extenderse hasta los veintiún años,
sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios.”
4) En el Título V, Participación, autonomía
y gobierno de los centros, en el Capítulo
II, Autonomía de los centros:
Artículo 121. Proyecto educativo.

la diversidad aparece que “Las medidas
curriculares y organizativas para atender
a la diversidad deberán contemplar la
inclusión escolar y social, y no podrán, en
ningún caso, suponer una discriminación
que impida al alumnado alcanzar los objetivos de la educación básica y la titulación
correspondiente.”
-En los programas de adaptación curricular se menciona que “La escolarización del
alumnado que sigue programas de adaptación curricular se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar
y social, flexibilización y personalización
de la enseñanza.”
En ambas ocasiones la inclusión hace referencia al ámbito escolar y social, en lo que
parece ser una apuesta por ir más allá de
lo puramente escolar, aunque no especifica cómo llevar a cabo la inclusión social.
A pesar de que la inclusión es más una filosofía que una práctica concreta, es importante que el desarrollo normativo que se
derive de la LEA (2007) establezca directrices más específicas sobre cómo llevar a
cabo prácticas inclusivas y evitar así dejar
que pueda interpretarse y aplicarse de forma diferente por cada centro educativo.
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El niño autista
[Ana Isabel Peral Gallardo · 47.335.854-Z]

El autismo es un trastorno infantil que suele darse preferentemente en niños que en
niñas. Las habilidades de un niño autista
pueden ser altas o bajas dependiendo tanto del nivel de coeficiente intelectual como
de la capacidad de comunicación verbal.
Causas del autismo
Las causas del autismo aún son desconocidas. Pero existen algunas teorías:
1. Las relaciones del niño autista y su entorno y medio social. Se dice que el autista es
así porque no ha recibido afectividad cuando era pequeño. Que ha tenido padres distantes, fríos, demasiado intelectuales.
2. Deficiencias y anormalidades cognitivas. Parece existir alguna base neurológica aunque no está demostrada.
3. Ciertos procesos bioquímicos básicos. Se
ha encontrado un exceso de secreción de
Serotonina en las plaquetas de los autistas.
Perfil de un niño autista
Un niño autista tiene una mirada que no
mira pero que traspasa. En el lactante se
suele observar un balbuceo monótono del
sonido, balbuceo tardío, y una falta de contacto con su entorno, así como de un lenguaje gestual. No sigue a la madre y puede entretenerse con un objeto sin saber
para qué sirve.
En la etapa preescolar el niño se muestra
extraño, no habla. Le cuesta asumir el yo
e identificar a los demás. No muestra contacto de ninguna forma. Pueden presentar conductas agresivas incluso a sí mismo. Otra característica del autismo es la
tendencia a llevar a cabo actividades de
poco alcance de manera repetitiva. El niño
autista puede dar vueltas como un trompo, llevar a cabo movimientos rítmicos con
su cuerpo tal como aletear con sus brazos.
Los autistas con alto nivel funcional pueden repetir los comerciales de la televisión
o llevar a cabo rituales complejos al acostarse a dormir. En la adolescencia se dice
que 1/3 de los autistas suelen sufrir ataques epilépticos lo cual hace pensar en
una causa nerviosa.
Síntomas que pueden indicar que el niño
sea autista
-Acentuada falta de reconocimiento de la
existencia o de los sentimientos de los
demás.
-Ausencia de búsqueda de consuelo en
momentos de aflicción.
-Ausencia de capacidad de imitación.

-Ausencia de juego social.
-Ausencia de vías de comunicación adecuadas.
-Marcada anormalidad en la comunicación no verbal.
-Ausencia de actividad imaginativa, como
jugar a ser adulto.
-Marcada anomalía en la emisión del lenguaje con afectación.
-Anomalía en la forma y contenido del lenguaje.
-Movimientos corporales estereotipados.
-Preocupación persistente por parte de
objetos.
-Intensa aflicción por cambios en aspectos insignificantes del entorno.
-Insistencia irrazonable en seguir rutinas
con todos sus detalles.
-Limitación marcada de intereses, con concentración en un interés particular.

“

Otra característica
que presenta el autismo
es la tendencia del niño
o la niña que lo padece
a realizar actividades
de poco alcance de
manera repetitiva

Tratamiento
La educación especial es el tratamiento
fundamental y puede darse en la escuela
específica o bien en dedicación muy individualizada. Se puede recurrir a la psicoterapia aunque los resultados son escasos
debido a que el déficit cognitivo y del lenguaje dificultan la terapéutica. El apoyo
familiar es de gran utilidad. Los padres
deben saber que la alteración autista no
es un trastorno relacional afectivo de crianza. Es recomendable buscar y mantener
contactos con asociaciones para padres
de niños autistas.
Hay considerar también el tratamiento farmacológico, que deberá estar indicado por
un médico especialista.
¿Se puede curar el autismo?
El autismo no tiene curación. Es un síndrome que definió en 1943 un psiquiatra

de origen austriaco llamado Leo Kanner.
Hoy en día, 50 años después, aún no se
conocen las causas que originan esa grave dificultad para relacionarse. Se calcula
que unos 350 niños en la Comunidad de
Madrid conviven con el síndrome.
¿Qué deben hacer los padres?
Los padres que sospechan que su niño
puede ser autista, deben consultar al
pediatra para que los refiera a un psiquiatra de niños y adolescentes, quien puede
diagnosticar con certeza el autismo, su
nivel de severidad y determinar las medidas educacionales apropiadas. El autismo
es una enfermedad y los niños autistas
pueden tener una incapacidad seria para
toda la vida. Sin embargo, con el tratamiento adecuado algunos niños autistas
pueden desarrollar ciertos aspectos de
independencia en sus vidas.
Los padres deben de alentar a sus niños
autistas para que desarrollen esas destrezas que hacen uso de sus puntos fuertes
de manera que se sientan bien consigo
mismos. El psiquiatra, además de tratar al
niño, puede ayudar a la familia a resolver
el estrés; por ejemplo, puede ayudar a los
hermanitos, que se sienten ignorados por
el cuidado que requiere el niño autista, o
que se sienten abochornados si traen a sus
amiguitos a la casa. El psiquiatra de niños
y adolescentes puede ayudar a los padres
a resolver los problemas emocionales que
surgen como resultado de vivir con un niño
autista y orientarlos de manera que puedan crear un ambiente favorable para el
desarrollo y la enseñanza del niño.
El papel fundamental en estos casos, lo tiene su familia, es importante que la escuela se vincule en este caso y se intente llevar de la mejor manera posible. Siempre
pensando en el niño.
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[Roberto Velasco Lara · 34.083.626-H]

Hace dos años empecé, a trabajar el 12 de
octubre en Valdepeñas, como profesor de F.P
de cocina y pastelería, en un centro de adultos, la llamada que me hizo la administrativa dos días antes para preguntarme que si
me quería incorporar a este puesto de trabajo, fue gracias a una bolsa de mi especialidad
que se abrió en Cuenca 2 meses antes, Se trataba de un bolsa con prueba, quedé el noveno de 9 personas que aprobamos, casi sin
puntos me coloque en una bolsa en Castilla
La Mancha, bien por mí. Pero no tenía esperanzas de que me llamaran la verdad, llevaba un año en una bolsa de iguales características en Melilla y no me llamaron nunca...
Bueno, mi primer trabajo en educación ha
sido fantástico, en un CEPA (Centro de Adultos), los adultos te exigen mucho más en las
clases, pero son muy agradecidos si te lo
curras un poco. Las clases egoístamente las
use para prepararme bien los temas de las
oposiciones que tenía ese mismo año.
Me llegue a grabar dando clase, hacía los resúmenes de los temas de las oposiciones y se
los fotocopiaba a los alumnos como temario
de clase. Nunca me salí de la programación,
bueno, alguna vez sí, pero quien no lo hace
por el bien de los alumnos, ya que algunos
contenidos son absurdos si no los redondeas y amplias.
Tenía un pie dentro de la enseñanza, ya había
probado suerte en bolsas de Navarra, Andalucía (la que más), Extremadura, Valencia,
Galicia, pero nunca me habían llamado. Lo
máximo que hacía de cara a la educación, de
mi especialidad, ya que siempre lo tuve claro de que lo quería intentar por lo menos en
un periodo de mi vida, era trabajar dando
cursos para la Junta de Andalucía por la consejería de trabajo, en un empresa que tenía
catering, restaurante y la verdad sea dicha
nos aprovechamos de los alumno como
mano de obra en alguna ocasión. Yo fui el que
menos, me iba al mercado en aquella época
a comprar pescado fresco de mi bolsillo para
que los alumnos supieran lo que es.
La oposición de Andalucía del año anterior
fue un gran palo, el examen práctico casi ni
cuenta, en factor enchufe es muy importante, me he presentado tres veces de las cuales
solo una creía ir preparado. Y he visto de todo.
Normalmente tienes que hacer un menú de
tres recetas y vamos entrando de 8 en 8 personas a la cocina, mientras elaboras los examinadores te evalúan viendo tu forma de trabajar y el resultado final, esto como el que
dice es el grueso del examen práctico, bien
pues he visto de todo, a mi me han quitado
género como crema pastelera, compañeros
a los que se le ha quemado la suya, robado a

De cocinero a profesor
una chica la mus de chocolate, he visto como
los examinadores colocan material y recipientes facilitando el trabajo a supuestos amigos suyos. He visto compañero de oposición
realizando platos como si los conocieran de
antemano terminándolos en un tiempo
record, cuando a todos los demás no nos daba
tiempo terminarlos. He visto insultar y hablar
mal a compañeros que se examinan y reírse
de opositores a los que los nervios les fallan.
Yo en el examen práctico nunca tenía mucha
esperanza. Ese año hice un buen teórico el
mejor creo yo, me toco a elegir el tema del
helado, harinas y lácteos. Cualquiera de los
tres es bastante complejo según el temario
de Cede que es el que utilizamos todos. Total
que yo me lo sabía al dedillo, hice el del helado e incluso me permití el lujo de corregir en
el tema un dibujo que viene mal colocado
sobre el tipo de pasteurización de manera
industrial. La página del tema ya se me ha
olvidado...
Me quede entre el práctico y el teórico con
un 4,78 y no pude pasar a la encerrona, fui
a reclamar y no movieron ficha, normal...
Primero porque lo justificaron muy bien,
estaban las habichuelas bien contadas y no
había más en el saco y segundo porque no
era amigo de ninguno. Eso os lo puedo asegurar. Ese año como casi todos ya sabían
quién aprobaba.
Como os he dicho antes yo he visto y escuchado de todo, no se me olvidara como un
profesor del instituto la Rosaleda de los más
viejos, me comento que intentó aprobar a un
compañero que era interino por todos los
medios pero no lo consiguió porque lo hizo
realmente mal. Total que me fui a casa con
la cara de tonto de haberme hinchado de
estudiar, dejé de trabajar en un buen sitio tan
sólo para esto y sin saber que ese año aún
superando la primera parte de la oposición
me hubieran suspendido en la encerrona, ya
que no tenía ni idea de lo que significaba una
programación. Total mi primer año en Castilla La Mancha dando clase fue intenso donde los haya, mi primer objetivo fue dar clase
lo mejor que sabía y podía, mi compañera
de aquel año no me ayudo mucho, cosa que
parecer ser es normal entre los profesores de
hostelería, pero no me hizo falta, soy buen
cocinero, trabajador donde los haya y tenía
la experiencia de los cursos de la Junta de
Andalucía que mi cabezonería me hizo llegar a impartir. Cuando dominé la rutina de
las clases, me puse como un bestia con los
temas de la oposición y gracias a mis buenos
resúmenes del año anterior que creía perdi-

do, en 4 meses ya memoricé casi por completo el temario, sólo me deje sin estudiar 4
de 65 temas. No pensaba en otra cosa que no
fueran los temas, la obsesión típica del opositor, que os voy a contar… pero me faltaba
algo que era que no tenía ni idea de cómo
funciona un centro de de formación profesional, así que gracias a una buena amiga
encontré un preparador en Sevilla y aunque
tarde empecé en Febrero en sus clases, todos
los sábados. Desde Valdepeñas a Sevilla todas
las semanas, todo este tiempo, fue bueno
para estudiar conduciendo y escuchando los
temas y la programación en una grabadora.
Bueno al final de la historia es que aprobé la
oposición, sin conocer a nadie, cosa que yo
creía imposible. Y sin conocer a nadie me cree
envidias y desconfianzas tan solo porque fuimos 8 privilegiados de 180 personas para 22
plazas. La oposición fue injusta para un
mucha gente esta vez no fue para mí. Hubo
denuncias y sus respectivos juicios, ya que
de los 8 aprobados 4 fueron en extrañas circunstancias y muchos compañeros que yo
creía mejor preparados que yo no aprobaron, (a lo mejor es que no lo estaban) quien
sabe? Yo por mi parte estoy muy orgulloso
por el esfuerzo de prepararme.
Este año he conocido compañeros interinos
con 10 años de experiencia que se me ponen
a llorar y dicen que no comprenden por qué
han suspendido, (aunque viéndolos trabajar
y bajo mi humilde opinión yo sé por qué),
también he conocido alguno de los examinadores que me han dicho las injusticias que
presenciaron y participaron, preguntándome después que ha quien conocía de los
miembros que ellos no comprendían como
aprobé.
Mi especialidad es cocina y la defiendo en
mis clases como tal, es más sacrificada por
horario, dependes de proveedores, servicios
de restaurantes que alargan los horarios, etc...
Así que no se puede ir a clase sin las ideas claras y bien temporalizadas. Sin pensar que las
actividades extraescolares forman una parte importante de la enseñanza y que la uniformidad de un cocinero debe de ser completa todos los días del año. Con esto quiero
decir que me lo curro aunque tenga malas
instalaciones, sea un malagueño en tierra
manchega y el horario no me convenga, y mil
problemas más que se encuentra cualquier
docente.
Dentro de poco tiempo seré miembro de un
tribunal de oposición, espero no caer en todo
lo que me dificultó y me ayudo a conseguir
el trabajo de mis sueños.
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Open Education Disc,
un movimiento en
favor del Software Libre
[Agustín Bonillo López · 45.736.202-N]

En los últimos años, cada vez es más
común escuchar la palabra Software Libre.
Una traducción algo incorrecta desde su
versión anglosajona (Free Software) hace
que muchas personas piensen que el Software Libre es Software gratis (‘free’ se puede traducir por ‘libre’, pero también por
‘gratuito’). No obstante, Software Libre no
es sólo Sofware gratuito. Una definición
más completa del término nos indica que:
· Software Libre es todo aquel software
cuyo código fuente es público.
· Software Libre es todo aquel software que
podemos ejecutar, copiar, modificar, mejorar o distribuir sin pedir permiso a nadie.
Por tanto, podemos distinguir que la filosofía del Software Libre no es sólo su gratuidad, sino que lleva aparejados una serie
de libertades que hacen que la comunidad
pueda aprovecharse de él y a su vez pueda participar mejorándolo y aportando
nuevos conocimientos.
La expansión del Software Libre ha coincidido en mayor o menor medida con el
boom de las distribuciones GNU/Linux.
Distribuciones de software libre como
SUSE, Debian o Ubuntu han irrumpido en
el nicho de los Sistemas Operativos y cada
día que pasa son una alternativa más factible a los Sistemas Operativos Propietarios, de los que aquellos abanderados por
la empresa Microsoft ocupan más de un
85% del actual mercado mundial. Pero el
Software Libre va más allá de los Sistemas
Operativos. Hay una inmensa cantidad de
aplicaciones que entran dentro de esta
categoría y que ni siquiera conocemos.
Actualmente, salvo excepciones, para cada
programa privativo suele haber uno o varios programas libres que realizan en mayor
o menor medida las mismas operaciones.
Uno de los principales problemas con los
que tiene que luchar el Software Libre está
relacionado con el desconocimiento de su
existencia. Si no sabemos que existe no
podemos utilizarlo, y como conocemos
una herramienta de software propietario
que realiza la misma función pues simplemente pagamos su licencia o incluso llegamos a piratearla para poder usarla.
Afortunadamente cada día surgen más ini-

ciativas que buscan dar publicidad a las
aplicaciones libres a la sociedad. Una de
estas iniciativas o movimientos es el Open
Disc (www.theopendisc.com), el cual es
un proyecto fundado por Chris Gray en
2007 y apoyado por otro grupo de voluntarios que se basa en la creación de un DVD
que recopila las aplicaciones de Software
Libre más importantes que existen en la
actualidad para plataformas Windows.
Una parte del proyecto Open Disc es el
subproyecto Open Education Disc, el cual
consiste en una versión de Open Disc dirigida a profesores y alumnos. De esta versión se encarga Peter Kemp. Actualmente
Open Education Disc se encuentra en su
versión 9.07, que tiene un tamaño de 1,3
GB y puede descargarse del enlace:
http://downloads.sourceforge.net/opendisc/OpenEducationDisc09.07.iso
Una vez descargada la imagen .iso tan sólo
se necesita un DVD para grabar dicha imagen y poder utilizarla en nuestro PC.

“

Software libre es
todo aquel software
que podemos ejecutar,
copiar, modificar,
mejorar o distribuir sin
pedir permiso a nadie

Otra alternativa a la grabación de imagen
es instalar un programa montador de imágenes virtuales, que crea un Lector de CD/
DVD virtual al que se le asigna la imagen de
disco que queramos montar y esa imagen
nos aparecerá como si de un DVD insertado en un lector se tratara. Uno de estos programas es Magic Disc (www.magiciso.com).
Una vez grabado el DVD o montado en un
lector de DVD virtual, Open Education Disc
nos mostrará un menú que estructura el
conjunto de programas en una serie de
categorías. Vamos a ver en este artículo los
principales programas de cada categoría,
dejando a un lado otros programas menos
utilizados.

· Office and Design (Oficina y diseño): Dentro de esta categoría tenemos software ofimático y de generación de ficheros PDF.
-OpenOffice.org: Es una suite ofimática
compatible con Microsoft Office y que
incluye un procesador de textos, una hoja
de cálculo, un programa de creación de
presentaciones y una herramienta de bases
de datos. Es la suite ofimática libre más
conocida y está en su versión 3.1.
-Scribus: Es una aplicación que puede utilizarse tanto para hacer maquetaciones
como diseño de revistas, o periódicos.
-DIA: Es una herramienta para la creación
de diagramas.
-PDF Creator y Sumatra PDF: Son dos aplicaciones usadas para trabajar con documentos PDF. La primera convierte cualquier documento en PDF, pudiendo decirse que es una impresora de PDF virtual,
mientras que la segunda aplicación es un
sencillo lector de documentos PDF.
· Internet: En esta categoría se encuentran
algunas de las aplicaciones más conocidas
dentro del panorama del Software Libre:
-Firefox: Es el navegador Web más expandido tras Internet Explorer. Se encuentra
en su versión 3.5 y ofrece una gran versatilidad de configuración, aportando características como las extensiones, que son
capacidades que pueden ser añadidas a
nuestro navegador mediante la instalación
de pequeños módulos (extensiones).
-Thunderbird: gestor de correo electrónico muy potente y seguro, capaz de manejar diferentes cuentas de correo electrónico. Similar a Outlook Express de Microsoft.
-Pidgin: Es un cliente de mensajería instantánea capaz de conectarse a diferentes redes
como son la red Messenger, Yahoo o Gmail.
-Kompozer: Aplicación que permite crear
páginas Web de manera fácil y rápida, no
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teniendo que saber programación Web.
· Art and Graphics (Arte y gráficos): Esta
categoría se compone de un conjunto de
programas para el tratamiento de imágenes y video. Estos son los más importantes:
-GIMP: Este software de retoque fotográfico ha ido evolucionando con las sucesivas versiones y actualmente tiene unas
capacidades que lo acercan muy mucho
al costoso Photoshop, sirviendo perfectamente para la mayoría de usuarios no profesionales que diseñan o retocan imágenes. En el DVD viene la versión 2.6.6.
-Inkscape: Es un programa de creación de
imágenes vectoriales (imágenes formadas
por figuras geométricas que no pierden
calidad al escalarse). Es un gran programa
con el que se pueden crear, por ejemplo,
multitud de logotipos.
-Blender: Es un software de diseño en 3D,
modelado y renderización de animaciones.
Ofrece una gran potencia aunque su uso
requiere de grandes conocimientos de la
herramienta. En Internet podemos encontrar multitud de ejemplos que nos pueden
dar una idea de la gran cantidad de proyectos que podemos llevar a cabo con Blender.
· Multimedia: Esta categoría contiene todas
aquellas aplicaciones libres que están relacionadas con el audio o el video. Así:
-VLC: Es un reproductor de música, video
y DVD muy ligero y polivalente.
-Audacity: Aplicación que permite grabar
editar y mezclar música.
-Avidemux: Programa que permite editar
y añadir efectos especiales a videos.

-CamStudio: Software que permite grabar
todas las acciones que realizamos en nuestro ordenador. Podemos crear así videotutoriales de una forma sencilla y cómoda.
· Science and Mathematics (Ciencia y
Matemáticas): Aquí se engloban una serie
de aplicaciones científicas y de carácter
matemático. Las más destacables son:
-Nasa World Wind, Celestia y Planetarium:
Aplicaciones relacionadas con el mundo
de la astronomía que nos permiten ver
fenómenos de nuestro sistema solar o
nuestra galaxia.
-Maxima, GraphCalc y CarMetal: Tres herramientas de modelado matemático que permiten experimentar con formas y líneas.
-GreenFoot y Guido Van Robot: Son dos
herramientas que permiten crear programas con un lenguaje de programación propio. Sirve para que facilitar la comprensión a aquellas personas que se inician en
el terreno de la programación.
· Games (Juegos): La diversión también tiene cabida en este DVD que añade una serie
de juegos educativos que, aunque no son
de lo último, nos pueden servir para entretenernos por un rato y desarrollar nuestra
capacidad mental al mismo tiempo. Entre
estos juegos se encuentran: Tux of Math
Command, Tux Typing 2 y Winboard Chess.
-Utilities (Utilidades): Son un conjunto de
aplicaciones que nos ayudan en el uso cotidiano de nuestro PC. Entre ellas destacan:
-7-Zip: Compresor/Descompresor de
archivos de diferentes formatos. Muy útil
en cualquier PC actual.

-ClamWin: Es un software antivirus que
tiene características bastante avanzadas y
además se actualiza automáticamente a
través de internet.
-HealthMonitor: Aplicación que monitoriza el estado de nuestro ordenador y nos
ofrece un resumen de dicho estado basando en características como los componentes que forman el PC.
· Advanced Internet (Internet Avanzado):
Esta categoría incluye diferentes aplicaciones de un uso algo más avanzado que
las anteriores. Son herramientas especiales como por ejemplo herramientas de
administración remota, clientes FTP, etc.
Estas son las más importantes:
-Filezilla: Potente cliente FTP que nos permitirá realizar descargas de servidores FTP
así como subir nuestras páginas Web a
nuestro alojamiento Web.
-HTTrack: Aplicación que permite descargar al disco duro páginas Web completas,
con páginas enlazadas y demás recursos.
-TightVNC: Programa que permite conectarse remotamente a otros PC’s para poder
administrarlos.
Existen más programas interesantes dentro de este DVD, pero no los hemos comentado todos porque si lo hiciéramos este artículo se volvería muy denso. Lo ideal sería
que aquellos lectores interesados os descarguéis el DVD y lo probéis en vuestro PC
porque creo que no os arrepentiréis.
Enlaces de interés
http://www.theopendisc.com/education/
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[Patricia Peña Benítez · 75.798.558-B]

En primer lugar, este informe nos muestra cómo el fenómeno complejo de la Globalización influye en los estudios universitarios. Se describirán al detalle cómo las
Universidades españolas llevan a cabo el
proceso de reconocimiento de las diferentes asignaturas cuando los estudiantes
españoles van al extranjero a estudiar.
This report shows firstly the complex phenomenon of Globalization is affecting higher studies. It will be described in detail
how the Spanish Universities undertake
the process of recognition of subjects when
Spanish students go abroad to study.
Concepto clave
Key word

La Globalización es un término popular
hoy en día debido a su influencia en
muchos aspectos de la vida cotidiana. Se
refiere a la Globalización de los países y los
aspectos que se incluyen tales como cultura, educación y lengua. La Globalización
influye en la comida de cada de cada país
o región, en la economía de pequeñas tiendas que también están afectadas por la globalización de las grandes compañías, etc.
La Globalización no es un concepto nuevo y además muy difícil de definir. Se entiende de manera general como un proceso que se comienza a observar ahora, aunque existe desde hacen mucho tiempo.
Globalization is a very popular term nowadays because of its influence in many
aspects of ordinary life. It is used about
Globalization countries and all the aspects
included like, culture, education y language. It influences the different food of each
country or region, the economy of small
shops is affected by the globalization of big
companies, etc. Globalization is not a new
development and it difficult to be explained as well. Generally, it is understood like
a process which starts now to be analyzed,
although it exists much time ago.
Aspectos positivos y negativos
Positive and negative sides

Como se ha dicho en el apartado anterior,
la Globalización afecta a muchos aspectos
de nuestra vida y la Educación es uno de
ellos. El número de estudiantes que deciden hacer sus estudios en otro país aumenta cada año, de hecho, uno de los destinos
favoritos es Inglaterra, porque debemos
recordar que la lengua inglesa es un idioma universal que los estudiantes universitarios quieren aprender. Los estudiantes
encuentran una experiencia fructífera en
viajar al extranjero para realizar sus estudios y las Universidades refuerzan las necesidades para facilitar esta experiencia. Los

La globalización en los
Estudios Universitarios
estudiantes, no solo desarrollan sus habilidades en una lengua extranjera, sino que
también ellos viven una experiencia real
de adaptación a una cultura distinta y una
forma de vida; ellos encuentran gente distinta para ellos. En el caso de Inglaterra,
sabemos que es un país multicultural y la
gente extranjera en Inglaterra puede aprender lo distinta que es cada persona.
As it is said on the previous section, Globalization affects many features in our life
and Education is one of them. The number of students who decide to do their studies in another country increases per year,
in fact, one of the favourite destinations
by the students is England, because we
must remember that English is a Universal language that our students want to
learn. Students find a fruitful experience
travelling abroad for their studies and Universities encourage the needs to facilitate
this experience. Students not only develop their skills in a foreign language, but
also, they live a real experience of adaption to a different culture and way of life,
they meet new and different people for
them. In the case of England, we know that
it is a very multicultural country, and
foreign people in England may learn how
different each person is.
Por otra parte, la Globalización puede causar la pérdida de identidad de muchos rasgos tradicionales y costumbres de un país.
El vocabulario se transmite de una lengua
otra (préstamos y calcos), las celebraciones tradicionales de cada país son celebradas en otros países, la comida es también
compartida y otros muchos aspectos culturales. Pero, yo personalmente creo que el
intercambio de culturas no es un gran problema, al contrario, es productivo aprender unos de otros.
Otro aspecto negativo es que la Globalización in los estudios Universitarios en los
países subdesarrollados. Los países ricos
desarrollan su economía través de la Globalización; nos referimos a los países Europeos por ejemplo, pero los países pobres
no se incluyen en estos intercambios de
Educación. De acuerdo a Altbach (2001),
“la Globalización en los estudios superiores presenta desigualdades dramáticas
entre las universidades del mundo”. Los
intercambios se favorecen entre países desarrollados. Los países pobres temen a la

Globalización porque no encuentran los
resultados económicos que el resto de países ricos si pueden alcanzar. Los estudios
universitarios favorecen al crecimiento de
la economía de un país y el intercambio
de estudiantes también, por eso es difícil
de entender que los países ricos no
encuentren las maneras de colaborar y
ayudar a esos países.
On the other hand, Globalization may cause the loss of identity in many traditional
features and customs of a country. The
vocabulary is transmitted from a language to another (land words and calques),
the traditional celebrations of each country
are celebrated in other countries, food is
also shared and many other cultural
aspects. But, I think it is not a big problem
the exchange of cultures; it is productive
to learn from one to another.
Another negative aspect is the Globalization in Higher studies in poor countries.
The rich countries develop their economy
through the Globalization, we refer to European, countries, for instance, but poor
countries are not included in these Educational interchanges. According to Altbach
(2001), “globalization in higher Education
exacerbates dramatic inequalities among
the world s universities”. Educational
exchanges are possible among developed
countries. The poor countries done agree
with the Globalization because they do not
get economic benefices. University studies
favor the rise of economic of a country and
the exchange of the students as well. It is
also difficult to understand why the rich
countries do not help the others.
Experiencia Erasmus en Kingston
Erasmus Experience in Kingston
Introducción/Background

En España, todas las universidades tiene
una forma muy similar de levr a cabo el
proceso para enviar los estudiantes Españoles al extranjero. Las reglas de reconocimiento de los créditos Europeos en las
Universidades españolas están basadas en
los artículos 149 y 150 del tratado de Unión,
el cual es el programa Europeo que establece el Sistema de Transferencia de créditos Europeos. Este informe, coemntará
las reglas utilizadas por la Universidad de
Cádiz, en el Sur de España. Este programa
tiene un conjunto de reglas permanentes
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para establecer todos los pasos que se
deben seguir para que los estudiantes
hagan sus cursos en el extranjero y sean
protegidos por este programa, sin ningún
tipo de problema, y de igual manera para
los alumnos que van a Cádiz a estudiar.
In Spain, all the universities have a very
familiar way of undertaking the process to
send Spanish students abroad for their studies. The rules of recognition of the European credits in Spanish Universities are
based on the articles 149 and 150 of the
Union Treaty, which is the European programme which establishes the “System of
European Transference”. This report will
use the set of rules followed by the University of Cadiz, in the South of Spain. This
programme has a permanent set of rules
to establish all the steps that have to be
followed for students to do courses abroad and be protected by this programme,
without any problem, and also for foreign
students that come Spain to study.
Coordinadores/Co-coordinators

En cada Universidad, es necesario en primer lugar, uno por cada coordinador de
ECTS titulación. Debe ser un profesor de
la Universidad elegido por el Decano. Esta
persona es responsable del reconocimiento de los créditos dependiendo de las asignaturas, que sean similares en ambas Universidades. Podemos decir, que ellos se
encargan de la parte burocrática. Los estudiantes pueden elegir el destino cuando
hay vacantes libres. Si muchos estudiantes seleccionan el mismo destino, es el
coordinador quien tiene que repartir las
vacantes a los primeros que eligieron. En
la Universidad de Cadiz, por ejemplo, hay
una gran cantidad de destinos para elegir,
taes como Kingston, Newcastle or Liverpool en Inglaterra, Edimburgo o Glasgow
en Escocia Y Dublin en Irlanda. Esta persona también tiene que conocer y actualizar los programas que los alumnos llevan a cabo en el extranjero. Pero ellos no
pueden trabajar solo con toda la información de cada estudiante, por lo que hay un
coordinador particular para los intercambios de cada lugar. Tiene un objetivo más
especifico, el / ella tiene que establecer un
contacto permanente con la Universidad
de destino, donde hay otro profesor con el
mismo objetivo, y mantener la comunicación con los alumnos para ayudarles. Además, este profesor es responsable de ayudar a los alumnos mientras están en le
extranjero, por si ellos tiene algún tipo de
problema en la casa o en la residencia donde se quedan.
In each University, it has to be firstly a co-

coordinator of ECTS per each qualification. He / She has to be a teacher in the
University and chosen by the Dean. This
person is the responsible of the recognition of ECTS depending on the subjects
which are similar in both Universities. We
can say that they are responsible of the
bureaucratic aspects. The students may
choose the destination when there are free
vacancies. If many students choose the
same destination, the co-coordinator has
to give out the vacancies to the first ones
to choose. In the University of Cadiz, for
instance, there are a plenty of destinations
to choose, such as, Kingston, Newcastle or
Liverpool in England; Edinburg or Glasgow or Dublin in Ireland as well. This person has also to know and updates the programmes the students will do abroad. But
they do not work alone with all the information of each student and the University
abroad, thus, there is a particular co-coordinator for the educational exchange. This

person has a more specific goal, he / she
has to establish a permanent contact with
the University of destination, where there
is other teacher with the same goal and
maintain communication with the students to help them. Moreover, this teacher
is the responsible to help the students while they stay abroad if they suffer any kind
of problem with the subjects, or even if
they are not comfortable in the houses or
residences where they stay.
Proceso/Process

El proceso formal que se lleva a cabo incluye ciertos aspectos que deben ser cumplidos estrictamente: “La solicitud del reconocimiento académico puede ser solamente solicitado por aquellas personas que pertenecen a la Universidad de Cádiz y en
deben estar matriculados de asignaturas
que han sido acordadas por el coordinador de España y el coordinador del otro
país”. (Texto parafraseado). Reglas de aplicación del Sistema de Transferencia de Cré-
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ditos Europeos. La solicitud debe contener todas las asignaturas que se van a realizar y los créditos que tiene en el país de
origen y los créditos que corresponden en
el otro país. Esto se considera la parte más
importante del proceso, si no se trabaja
adecuadamente los estudiantes luego pueden tener problemas con las solicitudes,
con las asignaturas seleccionadas por los
estudiantes y las asignaturas que se reconocen y las que no. Este proceso es llevado a cabo por el coordinador y tiene gran
importancia. If there are mistakes, they will
be problems for the students when they are
abroad. Si cometen errores, ellos tendrán
problemas cuando estén en el extranjero.
The formal process includes several
aspects which have to be obeyed: “The
request of the academic recognition could
be only requested by those people who
belong to the University of Cadiz and they
must be enrolled in a course of subjects
that they must have been agreed previously”. Rules for the application of the
System of European Credits. (own translation). The request has to contain all the
subjects to do and including the accreditation from the destination University. It
is considered the most important part in
the process, if it is not worked properly, the
students may have problems with the
requests, with the chosen subjects by the
students or which subjects are going to be
recognized. This process has to be accomplished by the specific co-coordinator. If
there are mistakes, they will be problems
for the students when they are abroad.
Economía/Funding

Es un aspecto muy importante para los
estudiantes porque todos los estudiantes
no disfrutan del mismo estatus social. El
apoyo económico a los estudiantes lo proporciona el Gobierno de cada país, pero
no es la misma cantidad de dinero en todos
los casos. Cuando yo fui al extranjero,
mientras estudiaba en la Universidad, a
mi me ayudaron con 900 euros en total,
para cinco meses. Es importante que recordemos que los Partidos Políticos juegan
un papel importante en estos casos y a
veces conviene ofrece mayor cantidad de
dinero en ciertos aspectos importantes
para ayudar las futuras elecciones.
Cada estudiante tiene una situación económica distinta y el dinero ofrecido por el
Gobierno no es suficiente en muchos casos.
Por ejemplo, cuando yo fui a Kingston
(2006), la comida, el alojamiento, la ropa,
etc; todo en general es más caro que en
España y yo trabajé durante ese tiempo en
un McDonald porque mis padres no tení-

an suficiente dinero para que yo viviese allí.
Sin embargo, una compañera ha estado durante el año pasado (2009) de beca Erasmus
en Geneva y el Gobierno ofreció para ayudar a los estudiantes con 200 euros por mes.
It is a very important for the students,
because all the students do not have same
economic status.
The economic support for the students is
given by the National Government, but it is
not the same amount in all the cases. When
I was abroad, studying in the University, I
was given 900 euros per five months, but it
changes every year. We have to remember
that Politics has its role in every matter,
sometimes; it is interesting to offer more
money in University exchanges, for instance, to help the future political elections.
Each student has got a different social status and the money given by the Government is not enough in most of the cases.
When I was in Kingston (2006), food,
accommodation, clothes, etc, are more
expensive than in Spain and I worked in a
McDonald s, because my parents could
not give enough money to live here. However, one of my friends has enjoyed an Erasmus Experience in Geneva and the
Government has decided to help the Erasmus students with 200 euros per month.
Reconocimiento Académico/Academic
Recognition

En España, se usan los ECTS como en toda
Europa para hacer más fácil el proceso de
reconocimiento de las asignaturas estudiadas en el extranjero. Incluso, hay
muchos problemas porque la Universidad
de destino tiene otro esquema de créditos
o por algún tipo de error en la solicitud de
los estudios o porque la Universidad de
origen considera que las asignaturas
hechas por los estudiantes no pueden ser
aceptadas como validas. Por ejemplo, algunas Instituciones en UK usan el esquema
de los CATS, en el cual, los 120 créditos
eran recompensados por un curso completo. Un crédito son 10 horas en una asignatura en la Universidad. Acumulación de
Créditos y Modelos de Transferencia.
Sin embargo, en España un año completo
son 60 créditos ECTS. Así que es extraño
que las Instituciones de Estudios Superiores de diferentes países tiene diferentes
esquemas de créditos, cuando en realidad
pertenecen a la Comunidad Europea. Es
un proceso largo y difícil, pero es una experiencia particular que los estudiantes pueden alcanzar, aunque hay diferencias entre
las Universidades.
In Spain, they are used the ECTS like in
Europe to make easier the process of recog-

nition of the subjects carried out abroad.
Even in this case, there are many problems
because the destination University has another credit scheme or because of any mistake in the request studies or also because
the origin University consider the courses
done by the students mustn t be recognized. For instance, some Higher Education
Institutions in UK use the Cat scheme, in
which 120 credits were awarded for a fulltime. One credit, at any particular level was
equal to 10 hours of study. UK Credit Accumulation & Transfer Models.
Nevertheless, in Spain a full-year are 60
credits ECTS. So it is strange that Higher
Education Institutions from different countries have very different credits scheme,
when they belong to European Community. It is a long a difficult process, but it is
a particular experience that the students
can achieve, although there are differences between the Universities.
Conclusion/Conclusion

Como hemos visto, el trabajo del coordinador para reconocer las asignaturas realizadas por los estudiantes no es fácil. Por otra
parte, la experiencia de los estudiantes en el
extranjero depende de su capacidad para
adaptarse a otra cultura. Se considera, en
general, que es una experiencia muy positiva porque, como se menciono antes, que el
número de estudiantes que viajan al extranjero para realizar estudios Universitarios está
aumentando por año. Esto gracias a la Globalización de los Estudios Superiores.
As we have seen, the job of coordinators
to recognize the subjects done by the students not easy. On the other hand, the
experience of the students abroad depends
on their capacity is to adapt him/herself
to another culture. It is considered, in general, a positive experience, because, as mentioned before, the number of students who
want to travel abroad to study in the University is increasing per year. This is thanks
to the Globalization of Higher Education.
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[María José Méndez Mendoza · 30.837.020-T]

Desde hace siete años, en las calles de Fernán Núñez se realiza una gymkana matemática entre los alumnos y las alumnas
que cursan cuarto de ESO. La finalidad de
esta experiencia es acercar las matemáticas a nuestros adolescentes, ver su utilidad y su relación con nuestra vida diaria
y nuestro entorno, trabajar las competencias y, sobre todo, divertirnos entre todos.
Gymkana matemática
1. Contextualización
La gymkhana matemática que se celebra
año tras año en las calles de la localidad
entre los meses de abril o mayo, se realiza
conjuntamente entre los tres centros de
enseñanza secundaria que existen en el
municipio: IES Francisco de los Ríos, IES
Miguel Crespo y CES Greguerías, con la
colaboración y participación del ayuntamiento de Fernán Núñez. En ella participan los profesores y profesoras que imparten matemáticas en los tres centros educativos, siendo los encargados de la distribución de los grupos, elaboración y planteamiento de los problemas, elección de los
puntos base, corrección de los resultados,
etcétera. Se cuenta con la colaboración del
ayuntamiento de Fernán Núñez encargado del material (camisetas, carpetas, bocadillos, premios, etc.) y de la organización y
distribución por las calles del pueblo.
El día de la gymkhana es una jornada de
participación, de diversión donde los chicos y las chicas por grupos corren por las
calles del pueblo intentando resolver los
problemas planteados.
2. Objetivos de la experiencia
Los objetivos principales que se logran con
la realización de este proyecto son:
-Trabajar las matemáticas.
-Conocer las calles, puntos de interés e historia de la localidad.
-Trabajar mediante grupos cooperativos.
-Fomentar una nueva forma de trabajo y
organización.
-Participar y divertirse.
3. Problemas planteados
Los problemas que se plantean al alumnado son ejercicios relacionados con medidas, calculo de áreas, volúmenes, alturas,
presupuestos, etc. de objetos o monumentos representativos en el pueblo, como pueden ser fuentes, símbolos o escudos de
fachadas, parques y paseos, etc. Estos problemas son elaborados por los propios profesores y profesoras que participan en el
proyecto, se intenta que estén relacionados
con la arquitectura, historia o puntos de
interés de la localidad para trabajar tam-

Gymkana matemática
bién aspectos distintos a los matemáticos.
Los 24 problemas propuestos este año se
han distribuido en ocho puntos base. Estos
puntos se han distribuido por las calles y
plazas del pueblo coincidiendo algunos con
la plaza del ayuntamiento, biblioteca municipal, hogar del pensionista, paseo central,
colegio, etc. Algunos de estos problemas son:
1. En la coronación de las reinas y pregón
de las fiestas que se celebra cada año en
este lugar, se calculó que el pasado año asistieron entre 2000 y 2500 espectadores.
Sabemos que 32/55 del total son seguidores del cantante “El niño de Fernán Núñez”
y 35/143 del total son seguidores del grupo flamenco “Castañuelas al Poder”. El resto de los espectadores son aficionados a
otras actuaciones. ¿Cuántos espectadores
había en total?
2. Los vecinos del pueblo están cada vez más
concienciados con el reciclaje de envases
inertes. Desde la instalación de los contenedores amarillos el reciclado ha ido en
aumento: la primera semana se llenaron 2
contenedores, la segunda 4, la tercera 6 y así
sucesivamente. Calcula el volumen total
reciclado durante las 10 primeras semanas.
Nota: Se considera el contenedor amarillo
un ortoedro perfecto y se deben tomar las
medidas en la parte inferior
3. Se quiere cambiar el zócalo de la caseta
de Protección Civil y colocaremos azulejos
de 25x25 centímetros. ¿Cuántos azulejos
necesitaremos?
4. Funcionamiento
Para la organización de la gymkhana es
necesario un buen entendimiento de todos
los participantes. Para ello se han convocado distintas reuniones donde participan
los profesores y profesoras de matemáticas y el personal del ayuntamiento perteneciente a la concejalía de juventud. En
estas reuniones se han tratado aspectos
relacionados con:
-Normas de la gymkhana.
-Formación de los grupos. Seleccionados
por orden alfabético y formados por 6 o 7
alumnos y alumnas pertenecientes al mismo centro educativo.
-Selección de los problemas, es conveniente dar un margen de error en los problemas que están relacionados con medidas.
-Determinación de los puntos bases y de
las pistas necesarias para que los alumnos
y alumnas por grupos lleguen a ellos.
-Distribución de dos profesores por punto
base. Encargados de dar los problemas de
ese punto a cada grupo siempre que a él lle-

guen todos sus componentes. El profesor
comprobara que estén todos y anotará la
hora de llegada del grupo al punto base.
-Determinación de los premios, uno para
el mejor de todos los grupos, y tres premios
cada uno de ellos para el grupo mejor de
cada centro. En caso de que varios grupos
empaten se tendrá en cuenta la hora de
entrega de las soluciones.
-Elección del punto de salida inicial, donde se entregará a cada grupo una carpeta
con la hoja de respuestas, indicaciones para
llegar al primer punto base, pistas para llegar al resto de los puntos base, cinta métrica, camisetas y la información necesaria
para la realización de la prueba.
-Criterios de corrección. A la hora de corregir los resultados de los distintos grupos,
solo se tiene en cuenta la solución final del
problema escrita en la hoja de respuestas
y no el procedimiento seguido.
-Determinar un margen de error y dar un
intervalo en el que se encuentren las soluciones de aquellos problemas que estén
relacionados con medidas, calculo de áreas, volúmenes, etcétera.
5. Celebración de la gymkana
Este año la gymkhana se ha celebrado el
día 7 de mayo, se realizo a lo largo de toda
la mañana. Una vez que los 24 grupos participantes se encontraban en el punto inicial se hizo entrega de la camiseta y de una
carpeta que contenía las instrucciones, normas, hoja de respuestas y demás información necesaria para llegar al primer punto
base, así como las pistas necesarias para
llegar al resto de los puntos bases, ocho en
total. La visita y resolución de los problemas en los distintos puntos se realizaban
según el criterio de cada grupo.
La gymkhana finalizaba a la una del mediodía en la plaza del ayuntamiento, hasta
entonces los chicos y chicas corrían por las
calles buscando, midiendo y resolviendo
problemas con sus compañeros.
6. Conclusión
Me parece muy positivo la realización de
este tipo de juegos porque además de salir
de la rutina del aula, los alumnos y alumnas resuelven problemas prácticos y ven la
utilidad de lo aprendido en clase. Practicar
los contenidos y trabajar en grupos permite que los alumnos memoricen durante
más tiempo los procedimientos aprendidos permitiéndoles así potenciar su conocimiento. En definitiva con la realización
de la gymkhana se pretende pasar una jornada amena y divertida.
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La motivación: pilar fundamental
en la escuela de la vida
[Cristina Fernández Rodríguez · 74.887.178-Y]

¡Cuánto trabajo nos cuesta hacer las cosas
cuando no nos sentimos motivados! Sea
cual sea en el ámbito en el que nos encontremos, cuando falta la motivación no sentimos ganas de desempeñar ninguna tarea,
ya sea en el hogar, trabajo o en la escuela.
Su falta se hace notar, es como si tocara en
nuestro interior a la puerta y nos diera una
llamada de atención para que viéramos y
cambiáramos aquello que no va bien. No
sabemos cómo reaccionar, hacemos las
cosas a la fuerza, desganados y así, no llevamos a cabo nuestras funciones de la
manera adecuada. Aunque las cosas se
hagan, porque hay que hacerlas, todo es
mucho más llevadero cuando realmente
las cosas nos importan. Ante esto, vemos
que la mejor manera para afrontar nuestros retos es mostrando una motivación
positiva hacia el aprendizaje, factor en el
cual nos centraremos en el presente artículo, ya que juega un papel fundamental
en nuestra labor como docentes y, en parte de la misma, va a depender el éxito o fracaso que consigamos, y con ello, que
aumente o disminuya el aprendizaje que
adquirirán los alumnos/as.
Es necesario que contemplemos la realidad: la falta de motivación es una realidad
que vivimos en las aulas a diario y que aparece más si cabe, en los alumnos que cursan educación secundaria. De este modo
vemos que no tenerla es resultado de
muchos fracasos escolares que se producen en los centros y de los cuales, en parte, somos responsables.
A diario vemos como en los centros se dan
muestras de violencia entre compañeros y
hacia los profesores, falta de disciplina,
malos modales y costumbres, absentismo
escolar, entre otros problemas, que repercuten claramente en que no haya motivación por asistir a clase, cuando faltan incentivos por parte de la familia, compañeros
y propios docentes. No podemos remediar
todos los problemas que ocurran en la vida
de los niños/as, aunque a veces queramos
conseguirlo. No podemos luchar contra un
océano de causas en las que no estamos
presentes, porque nos quedaremos en el
intento, pero sí que podemos remediar las
que vengan por nuestra parte y a ello tenemos que ponernos manos a la obra.

La motivación ha de tener un carácter educativo y como personas responsables de la
educación de los niños/as en el centro hemos de potenciarlas con estrategias adecuadas y una buena disposición de hábitos
de trabajo para llevarlos a cabo en el aula.
Así y como hemos dicho, si logramos que
el alumno se sienta motivado trabajará
mucho mejor y le costará menos ponerse
a estudiar y a realizar las tareas, ya que sabe
que si trabaja conseguirá sus fines, ya sea
utilizando la motivación intrínseca o extrínseca. En cambio, si los alumnos/as piensan que el estudiar no va a servirles para
nada, que su trabajo no va a ser valorado
lo suficiente y que no tendrán una vida
mejor en el futuro, lógicamente les costará mucho más encontrar un incentivo al
que aferrarse para hacer lo que se les pide.
Una vez mencionado esto, creemos necesario mencionar algunos beneficios que
nos produce el estar motivados para poder
aprender, ya que:
-La autoestima de un niño motivado es
mayor que la de uno que no lo está; siente
que su esfuerzo ha merecido la pena y la nota sacada es su mejor recompensa por ello.
-El alumno/a motivado suele mostrarse
feliz, y por lo general, se muestra servicial
a la hora de ayudar a los compañeros y al
maestro/a, mostrando un carácter maduro y comprometido.
-El ambiente en clase para trabajar es
mucho más fluido, distendido y agradable.
-Las cosas se quedan con menos esfuerzo,
porque nuestros sentidos están más despiertos cuando algo nos interesa.
-La relación con el maestro y con la familia suele ser mejor y hay más confianza.
-Los alumnos motivados suelen sacar
mejores notas que los que no lo están, ya
que el trabajo y el interés mostrado hacia
la materia es mayor.
-Al mostrar las tareas de una manera más
dinámica y novedosa, se capta con mayor
rapidez el interés de los niños/as, lo que
hace que las realicen con agrado y que los
resultados, a la larga, hayan aumentado y
sean mucho más positivos.
Es importante que el docente sepa mantener la motivación durante toda la actividad, por ello sería apropiado que las tareas que se plantean a los alumnos en clase,
tanto las individuales como las de grupo,

sean cortas, de una extensión poco duradera, ya que cuando las tareas son más largas a los alumnos/as les cuesta más mantener la atención durante más tiempo y la
motivación, a veces, suele perderse durante el transcurso de las mismas. Por es básico que en las intervenciones de los docentes no se limiten a promover el aprendizaje del tema, sino que los alumnos tengan
la suficiente confianza en él/ella para preguntar cuando no entiendan algo, que
sepan resolver sus dudas y que vean, que
el tener dudas y cometer errores, es algo
irremediable y parte del aprendizaje.
El maestro/a ha de enseñar además recursos para controlar pensamientos y acciones que optimicen las relaciones en grupo.
Por eso, también es bueno que los niños/as
puedan preguntarse dudas entre ellos, ya
que la interrelación con los compañeros es
provechosa y les ayuda a crear relaciones
más fuertes de amistad y complicidad.
Como conclusión resaltaremos algo tan
básico a lo que muchas veces no le prestamos atención, y es que para todo en la vida
es necesaria la motivación, ese incentivo
que parece inapreciable pero que nos hace
ponernos en marcha para hacer lo que
tenemos que hacer con ganas en ilusión.
Esa sensación que nos queda de ir logrando aquello que perseguimos es un elemento bastante importante a la hora de mostrar disposición y ganas hacia las tareas
escolares o cualquier otra que tengamos
que desempeñar y, por ello, vemos que la
motivación es un pilar fundamental en la
escuela y en la vida.
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Educación para la igualdad de
oportunidades. Coeducación
[Agustina Parra Ortiz · 77.708.302-L]

Cada vez en mayor medida se percibe un
interés por la igualdad en las esferas institucionales entre hombres y mujeres; sin
embargo los jóvenes siguen interiorizando diferencias entre sexos, alentados en
muchos casos por el ambiente familiar o
las ideas preconcebidas sobre fuerza, capacidad intelectual, afectiva y roles que achacan de manera exclusiva tanto a hombres
como a mujeres. En los centros de Enseñanza Secundaria pueden aparecer problemas de coeducación, actitudes que pueden ser aisladas y no reconocidas por el
alumnado por los tintes peyorativos que
tienen de cara a la sociedad, son actitudes
sobre las que los centros deben trabajar a
través de sus asignaturas. Estas situaciones de desigualdad se pueden apreciar de
muchas formas posibles, por ejemplo
durante los periodos de descanso en los
centros, donde se establecen grupos muy
cerrados de chicos y chicas o en las actividades y ejercicios de clase. Igualmente
puede ocurrir con grupos de escolares
inmigrantes, o de etnias minoritarias que
se aíslan o son aislados por sus compañeros. Además aún hoy se puede apreciar que
en los trabajos de clase, los grupos encabezados por un chico ostentan un sentimiento de liderazgo frente a los integrados por chicas, que adoptan una actitud
más pasiva y conformista.
Los centros deben cuidar la no delimitación, en la medida de lo posible, de espacios o actividades dedicadas en exclusiva
a chicos y chicas, o a determinados sectores o grupos escolares, además se deben
plantear unos objetivos claros, que son
conseguir la máxima integración de chicos y chicas, etnias o grupos minoritarios.
Para ello, dedicarán especial atención a las
negativas ideas preconcebidas sobre los
roles del hombre y la mujer en la sociedad
actual en ámbitos como el familiar, puestos de liderazgo, o la expresión de sentimientos y afectividad. El objetivo último
es que llegado el momento los alumnos
consigan tener una actitud ante los hechos
de su vida fuertemente enraizada en la
igualdad de las personas frente a las diferencias de género y otros condicionantes.
Para conseguir esto se podrían realizar trabajos con los alumnos en los que se trata-

ran temas sociales, de los que se puedan
derivar las desigualdades, como por ejemplo: la asignación de determinados trabajos para hombres o mujeres, la dependencia económica y psicológica que en
muchos casos puede derivar en el maltrato, el reparto de tareas en casa, el análisis
del lenguaje (frases hechas, refranes y otros
comentarios), el papel del padre o la madre
en la educación de sus hijos. Para llevar
esto a cabo, debemos tener en cuenta el
tratamiento transversal de la educación
en valores, que se realizará a través de contenidos conceptuales y actitudinales y que
afectará a todas las asignaturas, aunque a
unas de forma más directa que a otras.
Los centros no optarán por delimitar un
espacio, tiempo o bloque de la programación de las asignaturas específico para la
coeducación, sino que ésta debe estar presente en todo momento y de manera subyacente al desarrollar los contenidos de
las asignaturas y en las actitudes en clase.
La evaluación del tratamiento transversal
de la educación en valores se puede llevar
a cabo de manera cualitativa, con cuestionarios sobre conceptos desarrollados;
atendiendo al comportamiento en el aula
en trabajos o toma de decisiones significativas; formativas; globales e integrales.

“

-Educación para la igualdad de derechos
y oportunidades entre hombres y mujeres.
-Educación para la igualdad de trato y no
discriminación de las personas con discapacidad.
-La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.
-La educación para la paz.
-Respeto a la vida en común, la cohesión
social, la cooperación y solidaridad entre
los pueblos.
-Educación en valores que propicien el respeto hacia los seres vivos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
-Desarrollo de hábitos de vida saludables.
-Preparación para el ejercicio de la ciudadanía.
Algunas actividades que se podrían realizar en las distintas asignaturas teniendo
en cuenta estos valores son las siguientes:
-Realización de redacciones bajo la temática de la igualdad de oportunidades. Se
estudiará el papel de la mujer, en el acceso a la educación, relegada antaño a tareas exclusivas del hogar.
-Se pueden crear talleres para promover
publicaciones a nivel de centro, en las que
mensualmente los alumnos pueden ver
impresas sus reflexiones sobre las desigualdades en la sociedad actual.
-Organización de
conferencias en la
que serán invitadas
mujeres que desempeñan cargos o
trabajos históricamente vinculados
al género masculino. Los alumnos
eliminarán de esta forma concepciones
sexistas sobre el trabajo, ejercito, automoción, entre otras.
-Realización de trabajos de campo sobre
alguna mujer destacada en la historia y su
aportación. La figura elegida puede ser de
cualquier ámbito: político, social, cultural
e incluso circunscribirse al ámbito local
para conseguir un mayor grado de aproximación y valoración.
-Se incidirá en dinámicas de grupo mixtas
y se eliminarán las concepciones de la
mujer como sexo débil en cuanto a capacidades físicas.
-Estudio del avance de las leyes promulga-

El claustro de profesores
será el principal ejemplo de respeto
al entorno y concienciación sobre los
problemas medioambientales

Los datos extraídos no deberán ser evaluados por los centros como aptos o no aptos,
sino que esencialmente aportarán información sobre qué aspectos docentes del
tratamiento transversal y sus valores no se
han conseguido inculcar a los alumnos.
Los valores en los fines de la educación,
que nos indica el artículo 2 de la LOE, y
que se deben inculcar a los alumnos son:
-La educación para la prevención de conflictos y para su resolución pacífica.
-Educar para la no violencia en los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
-La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales.
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das para la plena integración de la mujer
en la sociedad, derecho al voto, a la toma
de decisiones de forma autónoma fuera del
auspicio o la conformidad del cónyuge.
-Se promoverán actividades entre el deporte y el ocio, como el senderismo. Se valorará la importancia del cuidado del Medio
Ambiente para actividades deportivas
como la escalada, el descenso de ríos, bicicleta, etc., motivando al alumnado a practicarlos.
-El alumno deberá conocer igualmente conceptos teóricos como el avance legislativo
para la protección medioambiental, la
mano y los intereses del hombre sobre ella.
La descripción de alguno de los valores
señalados sería la siguiente:
En cuanto a la educación en valores que
propicien el respeto hacia los seres vivos,
el medio ambiente y el desarrollo sostenible: se pretende que los alumnos y las
alumnas entiendan el medio en toda su
complejidad de manera que puedan identificar y analizar problemas ambientales,
además es fundamental contribuir a que
el alumno desarrolle ciertas actitudes relacionadas con la valoración y el interés por
el medio ambiente y la participación activa en su conservación y mejora.
En lo que respecta a su aplicación: en la
Educación Secundaria el alumno es capaz
de tener una visión más general sobre la
repercusión que actos diarios pueden tener
en el medio ambiente a nivel global.
Los alumnos deberán asimilar y conocer
la situación en materia de medio ambiente; la legislación que regula y sanciona los
actos que lo deterioran, la posibilidad de
contribuir a su mejora y conservación, y
la manera en la que nuestros actos se ven
recompensados, los alumnos deben aportar nuevas ideas y ser transmisores de sus
conocimientos para volcarlos en el ámbito familiar o de amigos. Por tanto deben
darle un uso correcto a las papeleras y contenedores. Del mismo modo, los alrededores de los centros educativos se deben
encontrar, tras los periodos de descanso,
limpios. Además tienen la obligación de
proteger las zonas ajardinadas de los centros. El claustro de profesores será el principal ejemplo de respeto al entorno y concienciación sobre los problemas medioambientales, se facilitarán áreas de reciclaje
y se informará sobre el proceso del mismo
y su transformación.
La forma de tratamiento del tema transversal debe ser global (en los primeros
ciclos de educación obligatoria y como
enfoque en todas las etapas).
El respeto al medio ambiente debe ser asi-

milado como un problema a corto plazo,
haciendo ver al alumnado que las consecuencias de un uso irresponsable de los
recursos de nuestro entorno afectarán a
las futuras generaciones pero también nos
causan problemas actualmente (erradicar
la idea de que no afectará a nuestra generación lo que hace que los alumnos en
muchos casos no tomen el tema como de
suma importancia).
Es difícil evaluar el tema transversal pero
se pueden realizar test para determinar las
lagunas en áreas del conocimiento sobre
el Medio Ambiente para incidir en un futuro. Además se pueden valorar las iniciativas actitudinales por parte del alumnado
para la conservación de su entorno y su
aportación al cuidado y respeto por el
Medio Ambiente, se pueden abordar las
consecuencias que un mal uso de los
recursos limitados puede conllevar; la falta de agua se traduce en pobreza y esta a

su vez en hambruna en países tercermundistas, se valorarán las repercusiones en la
capa de ozono del uso de aerosoles, sprays
y otros productos químicos que utilizamos
diariamente.
Otro valor importante para inculcar a los
alumnos es la educación para la paz, que
se centra en los valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad
de diálogo y de participación social, con
estos aprendizajes se pretende que los
alumnos y alumnas comprendan que el
concepto de paz no es meramente la
ausencia de guerra, sino que se opone al
concepto de solución dialogada.
Dentro de este valor se debe inculcar a los
alumnos otros, como son: la educación
para la comprensión internacional, para
los derechos humanos, para el desarme,
la educación mundialista y multicultural,
la educación frente al conflicto y la educación para el desarrollo.
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La educación ambiental en
el área de Física y Química
[Rocío Miranda Miranda · 08.869.959-D]

Si reconocemos la influencia recíproca
entre el ser humano y el medio ambiente,
podremos darnos cuenta de la importancia de la educación ambiental. Al igual que
cualquier otro ser vivo, las personas vivimos y nos desarrollamos gracias a las relaciones que establecemos en nuestreo
entorno natural, social, cultural, etcétera.
A consecuencia de esos intercambios, en
forma de materia, energía e información,
el medio ambiente se ve influido por nuestro comportamiento.
Esta sería una primera justificación para
incluir la educación ambiental en el currículum de las enseñanzas no universitarias.
Teniendo en cuenta, que el concepto de
transversalidad, nace gracias a la conciencia creciente de que existe una amplia
gama de objetivos y contenidos de altísimo valor educativo que deben estar presentes simultáneamente en varias áreas y
que, paradójicamente, no pertenecen en
exclusiva a ninguna de ellas. Estos contenidos o temas transversales se caracterizan porque son contenidos impregnados
de valores, poseen contenidos muy valiosos tanto individual como socialmente, a
la vez que son objeto de una fuerte demanda social. Por tanto, si optamos por un modelo curricular abierto y una metodología
globalizadora, común a la mayoría de los
sistemas educativos más avanzados.
¿Qué mejor elemento globalizador que un
aprendizaje crítico a partir del entorno y
sus problemas?.Serían una premisas suficientemente tentadoras para incluir la educación ambiental en el currículo.
Es evidente que la educación ambiental
surge como consecuencia de la conciencia, cada vez más extensa y profunda, acerca de la crisis ecológica que se está produciendo en nuestro planeta.
No es difícil leer en prensa, o escuchar en
otros medios de comunicación, temas
relacionados con el medo ambiente: lluvia ácida, efecto invernadero, desprendimiento de dióxido de carbono por las
industrias, residuos agroindustriales, etc.
Una buena introducción, para educar en
el tema al que nos referimos, sería pedir a
los alumnos que tras una semana de escuchar noticias en diferentes medios, comentaran en clase todas aquellas relacionadas
con el medio ambiente. Quedarían los

alumnos perplejos de la cantidad de noticias que hay cada día reaccionadas con el
medio ambiente. Haremos reflexionar a
los estudiantes en una primera sesión, para
que sean conscientes de los problemas del
medio ambiente.
Así, dentro de nuestra materia de física y
química hemos de recordar que muchas
transformaciones sociales son causadas por
los progresos de la ciencia y la tecnología.
Sin embargo, no todos los avances están
exentos de problemas. Uno de los más importantes es la degradación del medio
ambiente, motivada, la mayoría de las veces,
por conflictos entre intereses opuestos.
Fundamentalmente, hemos de aprovechar
el tratamiento de las Unidades Didácticas
adecuadas para abordar esta cuestión, porque es muy fácil en la materia de física y
química encontrar la relación entre los
contenidos de las diferentes unidades
didácticas y diferentes temas de la educación ambiental. Por ejemplo, al estudiar el
calor y los principios de la Termodinámica se puede plantear el problema de la crisis energética. No debemos desaprovechar
la ocasión para incidir en la necesidad de
no degradar el medio ambiente apoyándonos en la irreversibilidad que se desprende de la segunda ley de la termodinámica y en la consecuencia que ello conlleva: el carácter finito de las fuentes de energía aprovechable.

“

nucleares o el de las emisiones radiactivas
originadas por accidentes en estos centros.
También se puede comentar la degradación ocasionada por los desechos resultantes de la actividad tecnológica (fábricas, laboratorios, etc.) y las medidas que
deberían tomarse para anular o disminuir
sus efectos sobre el medio ambiente.
Al presentar la Química del carbono recordaremos que la generación y rápida utilización de nuevos productos y materiales,
unas veces provocadas por demandas
sociales y otras supeditadas a intereses
económicos o de otro tipo, pueden acarrear daños medioambientales: clorofluorocarbonos (responsables de la destrucción
parcial de la capa de ozono), insecticidas
tóxicos (como el DDT ), polímeros no
degradables
(numerosos plásticos), la combustión
de los derivados del
petróleo… Destacar un actividad
concreta, que resulta muy fácil de llevar a cabo a lo largo del curso y los resultados obtenidos en
los estudiantes son óptimos.
La actividad se llama ‘Estilo de Vida y CO2’.
El objetivo principal es la toma de conciencia de la importancia del comportamiento individual en la contribución al problema de la contaminación.
En dicha actividad, teniendo en cuenta los
datos que figuran en una tabla, los alumnos deben proceder a calcular la contribución de la familia de cada uno a las emisiones de dióxido de carbono. Para ello es
suficiente proceder en cada hogar a la reco-

Es labor de la sociedad en su
conjunto, trabajar por la creación de
una conciencia ambiental tendiente
a la formación de valores

Al desarrollar los contenidos de termoquímica, cinética y equilibrio químico, concretamente las reacciones de combustión se
pueden relacionar con el llamado efecto
invernadero (ligado al exceso de CO2 en la
atmósfera) y con la lluvia ácida (en íntima
conexión con el exceso de SO2, SO3 y H2S
que se lanzan a la atmósfera como resultado de los procesos industriales, la combustión de los carburantes en los vehículos,
etc.). Además, se puede mencionar el problema de la eliminación de los residuos
radiactivos producidos en las centrales
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gida de datos tales como consumo anual
de energía eléctrica, litros de fuel oil consumidos anualmente, gasto anual de bombonas de gas, kilómetros recorridos en
automóvil, etcétera.
Posteriormente, y dado que actualmente
se está discutiendo en la Unión Europea
el tratar de disminuir las emisiones de este
gas, sería interesante, establecer una discusión en grupo acerca de que podríamos
hacer en cada hogar para poder reducir
dichas emisiones (para ello se incluye un
desglose aproximado del consumo de
energía eléctrica).
La actividad se podrá centrar en una primera parte, haciendo el cálculo de lo que
se pide lo más preciso posible, y en una
segunda parte, una vez propuesta las actividades en las que los estudiantes se comprometen reducir la emisión de dióxido
de carbono, volver a hacer esas mediciones pasados al menos 5 meses.
Introduciremos así los conceptos de desarrollo sostenible y podremos establecer
discusiones sobre las diferencias en el grado de desarrollo de los distintos países y
en la responsabilidad respecto al problema de la contaminación.
Conseguiremos que nuestros alumnos
adquieran tanto nuevas actitudes, destinadas a mostrar un profundo interés por
el medio ambiente y a la participación activa en su protección y mejoramiento, como
aptitudes, enfocadas a ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las
aptitudes necesarias para resolver problemas ambientales.
Para concluir, no debemos olvidar, que
lógicamente nuestra labor educativa ha de
ser acompañada por la colaboración de
los organismos institucionales con competencia en el área ambiental a nivel nacional, autonómico y municipal, y por la
acción de los medios de comunicación
masiva, mediante la difusión de informaciones y prácticas educativas sobre el
ambiente e incorporando la dimensión
ambiental en sus programaciones.
También las empresas han de promover
programas destinados a la capacitación de
los trabajadores, con el objetivo de desarrollar una conciencia efectiva sobre las
consecuencias que genera el proceso productivo en el medio ambiente.
En definitiva, es labor de la sociedad en su
conjunto, la creación de una conciencia
ambiental tendiente a la formación de
valores y actitudes que tanto individual
como colectivamente permitan la prevención, identificación y solución de problemas ambientales.
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[Inmaculada Fernández Fernández · 48.937.600-V]

Se puede definir el juego como un vehículo hacia la diversión, pues permite que las
personas se sientan bien y en un clima de
confianza, lo cual favorece el proceso de
aprendizaje y por tanto, de asimilación de
conceptos, procedimientos y actitudes.
Por su parte Vygostki (1979, 1984), define
el juego como una actividad social, en la
cual gracias a la cooperación con otras personas, se logran adquirir papeles que son
complementarios al propio.
Sin duda alguna, un niño necesita jugar
desde sus primeros meses de vida porque
el juego contribuye al desarrollo integral
de la persona en todos sus aspectos cognitivos, afectivos, sociales y psicomotores
que son la base para un aprendizaje adecuado. El juego es una educación temprana pero necesaria y positiva, que no le
podemos negar, ya que es propia de todas
las culturas y de todos los tiempos.
Rastreando sus orígenes, puede llegar a desvelarse su contribución a la especie humana. No hay humanidad allí donde no hay
juego. Es algo que los antropólogos nos han
descubierto, y si pensamos que el juego va
unido a la infancia, profundizando sobre él
llegaremos a considerar el papel de la infancia a lo largo de la Historia, así como el distinto lugar ocupado por el juego. Los trabajos de Caillois (1958), Leif y Brunelle (1978),
Vygotski (1979, 1984), Elkonin (1980), Piaget (1984,1985), Bruner (1989) y Ortega
(1990, 1992), entre otros, así lo postulan.
Reflexionar sobre el juego de los niños y
las niñas nos ayuda a profundizar en su
personalidad y sirve para acercarnos un
poco más a descifrar su desarrollo. Ya Platón (399 a. c.) decía que: «Al enseñar a los
niños ayúdate con algún juego y verás con
mayor claridad las tendencias naturales
en cada uno de ellos». Y, desde entonces,
han sido muchos los filósofos, pedagogos,
psicólogos, antropólogos, historiadores...
que se han ocupado de valorar el juego
desde sus distintas perspectivas.
La importancia del juego en educación es
grande: pone en actividad todos los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones psíquicas. El juego es un factor
poderoso para la preparación de la vida
social del niño; jugando se aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter
y se estimula el poder creador. En lo que
respecta al poder individual, los juegos
desenvuelven el lenguaje, despiertan el
ingenio, desarrollan el espíritu de observación, afirma la voluntad y perfeccionan
la paciencia. También favorecen la agudeza visual, táctil y auditiva; aligeran la
noción del tiempo, del espacio; dan soltu-

La importancia del
juego en el aprendizaje
ra, elegancia y agilidad del cuerpo.
La aplicación provechosa de los juegos
posibilita el desarrollo pleno del hombre.
Su importancia educativa es trascendente y vital. Sin embargo, pese a la modernidad que vivimos o se nos exige vivir, en
muchas escuelas se prepondera el valor
del aprendizaje pasivo, domesticador y
alienante; no se da la importancia del caso
a la educación integral y permanente,
siguiendo lastrados en vergonzosos tradicionalismos. La escuela tradicionalista
sume a los niños a la enseñanza de los profesores, a la rigidez escolar, a la obediencia ciega, a la pasividad, ausencia de iniciativa, importándole únicamente cultivar el memorismo de conocimientos,
estando el juego totalmente vedado.
En estos tiempos en los que resulta sumamente difícil captar la atención del alumnado, el profesor ha de poder valerse de
los juegos para que pueda poner en práctica la enseñanza aprendizaje de los distintos aspectos de la educación primaria,
el juego ha de ser un recurso que consiga
promover actitudes en el alumnado y a través de él fijar mejor conceptos, procedimientos y actitudes de las distintas áreas:
matemáticas, lengua, conocimientos del
medio... porque todo puede enseñarse a
través del juego, entendiendo por éste el
juego educativo.
El juego educativo dirigido por el maestro
se presenta como un recurso didáctico espléndido. Es una herramienta utilísima para
aquellas personas que nos dedicamos a la
educación en general. Para ser verdaderamente educativo, el juego ha de ser variado y ofrecer problemas a resolver progresivamente más difíciles y más interesantes.
Los niños juegan fundamentalmente para
divertirse, pero sin duda, los juegos son
una fuente inagotable de aprendizaje para
la vida y un vehículo impagable de fomento de la socialización, de despliegue de
habilidades y conductas, para el posterior
desarrollo de la personalidad. A través del
juego los niños aprenden a relacionarse
con otras personas, a respetar la opinión
de otros, a comunicarse, a respetar turnos,
a intercambiar opiniones, en definitiva,
aprendemos a vivir.
Si el niño o la niña juegan por naturaleza,
se trata de aprovechar su disposición para
utilizarla en servicio del aprendizaje. Es

muy importante que los juegos sean atractivos, dinámicos, variados, que jugar sea
un placer, pues mientras más se involucren los participantes en la actividad mejores resultados se obtendrán.
Educar a los niños a través del juego es un
excelente recurso, puesto que el juego bien
orientado es una fuente de grandes provechos. Lo que significa que el niño aprende porque el juego es aprendizaje. Dentro
de esta estructura pedagógica consideramos al juego en las tareas educativas ya
que el aprender de manera lúdica es la forma mejor y más acertada de aprendizaje.
Jugar ha de ser en todo momento verdaderamente divertido. A veces un juego puede
no ser divertido para el alumno/a y si no hay
diversión, difícilmente habrá aprendizaje.
Un alumno/a que necesita conceptos, procedimientos y actitudes para formarse contribuyendo a su propio desarrollo y un docente que necesita transmitir al alumno/a
esos conceptos, procedimientos y actitudes para conseguir los objetivos que se propuso, tienen en el juego un espacio que permite actos conjuntos, integradores, además
de favorecer la vivencia y la reflexión.
El juego ocupa dentro de los medios de
expresión de los niños un lugar privilegiado. No se puede considerar sólo como un
pasatiempo o diversión. Es sobre todo un
aprendizaje para la vida adulta teniendo
en cuenta que los juegos existen en cantidad inagotable y abarcan todos los campos (Matemáticas, Lengua, Conocimiento del Medio, Música, Inglés, etcétera).
Jugando se aprende mejor las cualidades
de las cosas que tenemos a nuestro alrededor (como por ejemplo, que el agua tiene tres estados: sólido, líquido y gas) lo cual
nos lleva al aprendizaje significativo de
Ausubel (1976), que significa, partir de lo
que el niño conoce y sobre ello construir
sus nuevos conocimientos.
El juego, por una parte, se aleja de lo cotidiano, ocupa parámetros espaciales y temporales diferentes de los llevado a cabo en
la rutina diaria y por otra parte, se realiza
siguiendo una estructura determinada y
crea orden. Teniendo en cuenta todo lo
expuesto anteriormente el juego es una
actividad fundamental de la infancia y
como docentes se ha de integrar dentro de
nuestra metodología activa y participativa, donde el alumno/a sea el verdadero
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protagonista y a través del juego aprenda
contenidos de las distintas áreas que integran el currículo.
Dado que los niños aprenden jugando, es
para ellos, mucho más fácil entender contenidos de las distintas áreas a través del
juego. Basándonos en la importancia de los
aprendizajes significativos podemos llegar
a entender la importancia que tiene el juego para el desarrollo y logro de los mismos.
En todo este trabajo no podemos dejar a
un lado la motivación, consecuencia del
propio placer por el juego y paralelamente a ésta, también está la necesidad de descubrir, experimentar que aparece ligada al
juego. Partiendo de la premisa que la motivación es la explicación del porque de
nuestras acciones.
El juego puede ser considerado de varias
formas diferentes pero se resumen fundamentalmente en dos:
a) Como instrumento.
b) Como fin en sí mismo.
En el primer supuesto, el juego es utilizado como medio para conseguir otros fines,
educativos, instructivos, etcétera, es la
adaptación que utilizan las asignaturas
cuando queremos que el aprendizaje sea
divertido; pero también está el juego como
valor educativo en sí mismo, éste es formativo y se convierte en objetivo dentro
de una óptica de cooperación. Cuando el
“me aburro” no tenga cabida en nuestro
mundo es que habremos aprendido a jugar
utilizando cualquier elemento a nuestro
alcance.
La manera cómo se enseña es tan importante como el qué se enseña, por tanto, el
docente tiene las siguientes funciones:
-Debe dinamizar: conocer, seleccionar y
usar las estrategias apropiadas para estimular y desarrollar el proceso creador en
sus diferentes fases.
-Debe ser creativo/a: saber trabajar con el
grupo, manejar técnicas grupales.
-Debe facilitar la comunicación entre los
miembros del grupo para resolver problemas.
-Debe estar constantemente abierto/a y ser
receptivo/a a la realimentación que le da
el grupo sobre su propio desempeño.
-Debe tener intuición: saber manejar y
detectar los ritmos del grupo.
-Debe ser un ejemplo viviente de creatividad en acción.
Como se expuso con anterioridad, el aspecto académico también se ve favorecido ya
que existe un estrecho vínculo entre el juego y el correcto aprendizaje ya que se sientan las bases para el éxito académico posterior en la lectura y escritura y provee las

experiencias reales con materiales de la vida
diaria que ayudan a los niños al desarrollo
de conceptos científicos y matemáticos (por
ejemplo: para solucionar problemas).
Como docentes nos podemos preguntar qué
pueden aportar los juegos al ámbito educativo en general. Tres son desde un punto de
vista particular los principales aciertos:
-Los alumnos/as se convierten en los verdaderos protagonistas, viviendo la situación en la que están inmersos.
-Quienes juegan consiguen una serie de
metas despertando el interés del alumnado.
-Los participantes se entrenan en el difícil arte de las relaciones personales.
A la hora de seleccionar los juegos educativos hay que tener en cuenta una serie de
factores:
-Que ayuden a conseguir los objetivos propuestos, es decir, que sean formadores.
-Que sean aptos para un grupo-clase.
-Que el material a usar sea creado por los
propios niños/as utilizando los recursos de
los que disponemos.
-Que sean lo menos competitivos posibles.
-Que prime la cooperación y el gusto por la
diversión y aprender, más que la rivalidad.
-Que sean fáciles de jugar, sin muchas
reglas que entorpezcan la comprensión y
el desarrollo del mismo.
-Que fomente las relaciones con el entorno
y entre niños.
-Que prime la vivencia y que sean divertidos, puesto que el entusiasmo que provoca el buen juego va a servir para entusiasmarnos y aprender con más ganas. Lo que
se aprende jugando, rara vez se olvida.
Son innumerables las posibilidades que el
juego ofrece al docente, como un instrumento favorecedor de experiencias, procedimientos, métodos y vivencias; siendo uno
de los valores más significativos de este tipo
de actividades, la capacidad para armonizar el ocio con el aprendizaje, ya que éstas
se realizan en un escenario que permite
explorar y redescubrir en el alumnado.
A modo de conclusión, decir que los beneficios del juego son muy importantes, es
un tema de gran importancia en relación
a la educación ya que por medio de éste
se pueden desarrollar diversos aspectos
en nuestro alumnado, tales como desarrollo de la creatividad, socialización, aprendizaje, nuevos conocimientos y madurez
entre otros aspectos. Pero fundamentalmente ayuda al niño a encontrarse y
encontrar su lugar en el mundo.
En definitiva, juego y aprendizaje van unidos puesto que el juego no quita el aprendizaje, sino todo lo contrario contribuye a
ello (es provechoso) y así lo han demostra-

do cientos de profesionales al poner el juego en las clases para analizarlo, pero también para gozarlo. Desde esta doble vertiente cognitivo-conceptual y corporal parece
que entenderíamos más y mejor las razones por las que los niños y niñas pasan horas
y horas no haciendo otra cosa que jugar.
Conclusiones
1. El juego tiene un gran valor educativo para
el niño, porque desde el punto de vista pedagógico se dice que el juego es una actividad
vital espontánea y permanente del niño.
2. El juego en la escuela primaria crea,
fomenta normas de relaciones sociales y morales, y es agente de transmisión de ideas.
3. Mediante el juego y de acuerdo a una
buena dosificación se descubren en los
niños valores, aptitudes que posteriormente se pueden ir puliendo, perfeccionando
para poder desembocar en una futura promesa de nuestra práctica de sentimiento
intelectual.
4. El niño por medio de los distintos juegos simbólicos realiza sucesiva identificación con el mundo externo.
5. El juego es un medio esencial de organización desarrollo y afirmación de la personalidad.
6. En la escuela primaria se debe dar preferencia a la práctica de los juegos.
7. Se debe tener en cuenta en la dosificación de los juegos teniendo en cuenta la
edad cronológica.
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La motivación en el proceso de enseñanza
[Juan José Valera Arcas · 45.596.733-S]

Frecuentemente, el maestro/profesor no
comprende la causa de una reacción desmotivación de un alumno ante las actividades
relacionadas con el contexto escolar, las cuales pueden ser por una parte , un índice de
alguna deficiencia en la educación que está
recibiendo el alumno. Estas reacciones emocionales pueden ser de diferente profundidad y fuerza, y de diferente duración. En la
mayoría de los casos ante la existencia de estas
conductas en un alumno, se hace casi imposible toda influencia pedagógica sobre él.
Uno de los mecanismos internos de la inefectividad de la influencia educadora sobre el
alumno fue descubierto por L .S. Slavina.
Según refiere esta autora, estudiando la actitud de los alumno ante el estudio, podemos
encontrar casos en que no presten ninguna
atención a los requerimientos insistentes y
correctos del adulto que está a cargo de su
educación y es posible que en algunos casos,
dichos requerimientos provoquen una fuerte reacción emocional negativa de los alumno, incluso llegando a la fuerte oposición.
En los casos en que un alumno no acata las
exigencias de los adultos, puede ser porque
estas no tienen para él un sentido real, e incluso puede ser que tenga para él un sentido
contrario. Por ejemplo, un adulto exige que
el alumno realice a conciencia las tareas para
la casa, o que escuche atentamente en clases, pero para éste todo esto no tiene sentido, pues carece de la actitud y la motivación
que se debe tener para el estudio.
Según L. S. Slavina, este fenómeno se denomina convencionalmente barrera del sentido, en la práctica de la educación, este fenómeno representa un obstáculo enorme para
el logro de una influencia positiva en el alumno, ya que cualesquiera que sean las exigencias que se le hagan si, chocan con la barrera
del sentido , el alumno las rechaza. Deliberadamente las va a recibir con indiferencia, e
incluso en el peor de los casos con hostilidad
los intentos del maestro por ayudarlo.
Es importante también referir que en la formación de las reacciones emocionales agudas en los alumnos juegan un papel importante la desconcordancia entre el modo como
el maestro/profesor lo valora y el modo como
el alumno se valora a sí mismo. La actitud
general que tiene consigo mismo, con su propia conducta y con sus posibilidades. Por lo
que se hace necesario conocer la dependencia de las relaciones del alumno con las personas que le rodean y de su reacción hacia la
valoración hecha por el adulto, respecto de la

propia autovaloración del alumno y del nivel
de sus pretensiones es igualmente importante para poder educar en este una actitud
correcta hacia sí mismo y hacia el estudio.
Con frecuencia los alumno se deben enfrentar a tareas ante las cuales experimentan
determinadas dificultades a la hora de resolverlas, lo cual trae como consigo vivencias
negativas, frustraciones, sentimientos de fracaso, de incapacidad que los hace crear actitudes negativas y marcada desmotivación
entorno a cualquier actividad docente.
Por lo que, teniendo en cuenta que la motivación es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una acción. Es decir estimula la voluntad de aprender, ante situaciones
de este orden, el papel del docente es inducir motivos en sus alumnos en sus aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de
manera voluntaria a los trabajos de clase.
Partiendo de la tesis de que la motivación
escolar no es una técnica o método de enseñanza particular, sino un factor cognitivo presente en todo acto de aprendizaje. La motivación, además, condiciona la forma de pensar del alumno y con ello el tipo de aprendizaje resultante y de que los factores que determinan la motivación en el aula se dan por la
interacción entre el profesor y el alumno.
Los profesores deben saber que la motivación con la que los alumnos afrontan las actividades académicas dentro y fuera del aula
es uno de los determinantes más importantes del aprendizaje. Si un alumno está motivado. si le interesa comprender lo que estudia y adquirir los conocimientos y habilidades se pone antes a la tarea, se concentra más
en lo que hace, persiste más en la búsqueda
de solución a los problemas con que se
encuentra, y dedica más tiempo y esfuerzo
que el que carece de motivación adecuada.
Este último, bien porque no le interesa lo que
ha de estudiar, bien porque no cree que sus
esfuerzos le vayan a llevar a ninguna parte,
tarde en ponerse a trabajar , se concentra
menos , estudia de modo superficial, con peores estrategias, con menos frecuencia y con
menor intensidad ,y tiende a persistir menos
en sus esfuerzos por superar las dificultades.
Existen dos tipos de motivaciones, estas son:
-La motivación interna, asociada a factores
que provienen del propio alumno.
-La motivación externa, asociada a planteamientos que el profesorado propone para
interesar al alumnado: tipos de actividades,
su alternancia, organización del contexto.
Tampoco es de descuidar que existen determinados factores que inciden en la motiva-

ción de un estudiante, tales como: factores
relacionados con la situación vital de cada
uno, familiares, profesionales, sociales.
Además los factores personales, tales como:
cognitivos, de personalidad, estudios previos,
estrategias de aprendizaje disponibles, experiencias, habilidades comunicativas y tecnológicas. Y los factores relacionados con la actividad del estudio o tarea a realizar, tales como:
aspectos institucionales (recursos disponibles, gestión y cultura del centro), características del curso (estructuración, sistema de
evaluación, tiempo necesario, titulación que
proporciona), relación con el profesorado,
características de las tareas a realizar.
Entre los elementos determinantes de la
motivación podemos encontrar, la percepción del valor de la actividad. ¿Por qué hacerla? .Es su juicio sobre su utilidad para sus objetivos, teniendo en cuenta que un alumno sin
objetivos ya sean escolares o sociales no puede tener motivación.
Otro de los elementos determinantes es la
percepción de su competencia para llevarla
a cabo. ¿Puedo? Dependerá de las realizaciones anteriores, de la observación de los demás,
de su persuasión y sus reacciones emotivas.
Y por último elemento tenemos la percepción del grado de control que tiene durante
su desarrollo. ¿Podré llegar al final? A veces
los alumnos atribuyen el fracaso a causas que
no han podido controlar, tales como la falta
de aptitudes, el haber puesto poco esfuerzo,
cansancio, complejidad real de la tarea, suerte e incompetencia de los profesores.
Teniendo en cuenta la variedad de reacciones emocionales de los alumno, las cuales
pueden ser reacciones emocionales positivas
y en el peor de los casos reacciones negativas
de los alumnos, siendo una de ellas la falta de
motivación escolar. Es pertinente que cada
docente sea capaz de reconocer aquellos indicadores referidos a la motivación de cada
alumno, tales como, la decisión de comenzar
la actividad docente. Teniendo en cuenta que
hay alumnos que retardan esta decisión con
acciones como: sacar puntas, hacer preguntas incoherentes. Otro de los indicadores es
la perseverancia en su cumplimiento. El tiempo que dedique ha de ser suficiente y el trabajo que realice debe tener buena calidad.
El compromiso cognitivo en cumplir la tarea,
es otro indicador. Teniendo en cuenta que el
alumno sea capaz de utilizar estrategias de
aprendizaje y estrategias de autorregulación.
Además, es importante tener en cuenta como
indicador, los resultados obtenidos en las evaluaciones y exámenes realizados.
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La programación didáctica
[Antonio Uceda Pérez · 78.683.510-G]

Programar consiste en ordenar un conjunto de ideas para realizar un proyecto pendiente. Se puede definir la programación
didáctica como un conjunto de unidades
didácticas o de trabajo ordenadas, secuenciadas y temporalizadas para impartir un
determinado curso educativo. Estas unidades didácticas o de trabajo no son más que
bloques medianamente interdependientes
en los que se plasman, en general, una serie
de objetivos que se persiguen, cómo impartirlos y de qué manera evaluar si se han conseguido o no los objetivos. La diferencia
entre unidad didáctica y unidad de trabajo es que con la primera nos estamos refiriendo a cualquier modalidad educativa y,
con la segunda, a la formación profesional.
Programar es un instrumento valioso y
necesario ya que nos ayuda a eliminar los
perniciosos efectos de la improvisación;
se reflexiona sobre la secuenciación, distribución y organización de los contenidos; se lleva a la práctica las orientaciones
hechas por parte de la autoridad educativa; nos permite, a la vista de los resultados, incluir mejoras en función de las reflexiones y resultados alcanzados.
En cuanto a las características de toda programación, en primer lugar, debemos tener
en cuenta que las decisiones que tomemos en cuanto a cómo va a ser nuestro
plan educativo deben estar amparadas en
los aspectos básicos del currículo de la etapa que vayamos a impartir. Este último no
es más que un documento en el que se
explicitan los objetivos generales, contenidos, medios, formas de acceso, etc. En
segundo lugar, se debe tener en cuenta la
justificación de la programación, es decir,
el para qué de esta. En este sentido, la programación debe recoger cuestiones que
indiquen tanto al profesorado como al los
discentes el sentido y el significado de la
docencia que les va a afectar. Otra consideración es que cualquier programación
no es un trabajo individual y aislado, esto
es, que además de tener en cuanto la normalización educativa, debe tener presen-

te el conjunto de opiniones y líneas de
acción del colectivo de profesores implicado en su impartición. En último lugar a
este respecto, decir que el proceso de toma
de decisiones acerca de cómo debe ser la
programación debe tener en cuenta aspectos educativos y sociales, esto es, tener en
cuenta el ambiente dónde se va a llevar a
cabo (contexto social y económico).
Pero pasemos ahora a analizar qué contiene una programación y las características que contienen cada uno de sus apartados. La acción de elaborar una programación comprende la reflexión de los
aspectos que interviene en el proceso de
enseñanza y aprendizaje. En general, supone considerar aspectos sobre para qué
enseñar, cómo enseñar y cuándo enseñar
y evaluar. Estas consideraciones no son
inconexas sino que entre ellas se establecen relaciones de interdependencia. En
efecto, la consecución de unos objetivos
determinados requiere la selección de unos
contenidos concretos, la determinación
de una metodología, y de unos recursos
didácticos, así como la adopción de unos
criterios y procedimientos para la evaluación que permitan obtener información
sobre el grado de consecución de los objetivos, tanto al término de un ciclo o curos,
como durante el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Vamos a ver seguidamente de
qué apartados consta una programación
y en qué consiste cada uno de ellos. Antes
de proceder se ha de decir que el hacedor
o hacedores de una programación didáctica le dan que configuración que cada uno
quiere, siempre y cuando se observe todos
los puntos de las referencias legislativas.
Los puntos generales de una programación son:
Objetivos. Los objetivos son las metas o
capacidades que se quieren obtener como
resultado del proceso de enseñanza y
aprendizaje. Se redactar generalmente por
puntos (tipo esquema) y comienzan la frase con verbo en infinitivo. Por ejemplo,
conocer los normas de registro y valoración del sistema contable español.

Contenidos. En la mayoría de las programaciones dentro de los contenidos se integran las diferentes unidades didácticas que
integran una programación. No obstante,
uno se puede limitar a decir que temas o
unidades didácticas la componen. Se trata pues, de un punto en el que se detallan
los bloques de conocimiento que se van a
ver en el transcurso de la signatura, con la
inclusión de los recursos didácticos que se
emplearán (libros de texto, ejercicios, etc.)
Metodología. En este apartado se plasman
las medidas que se van a poner en práctica
para trasmitir el conocimiento. Es el modo
de cómo se va a desarrollar las clases.
Medidas de atención a la diversidad. No
todos los alumnos son iguales. Por tanto
el docente deberá adecuar los contenidos
y el modo de dar clase a las diferentes realidades y capacidades de su alumnado.
Evaluación. La evaluación es la obtención
de información acerca de la consecución
por parte del alumnado de los objetivos
previstos. Normalmente se descompone
en criterios de evaluación (son los puntos
del conocimiento que el alumnado debe
saber, es decir, es lo básico que el alumnado debe conocer tras su periodo formativos) y los criterios de calificación (los métodos de calificar, esto es, exámenes, asistencia a clase, intervención, respeto a los
miembros de la comunidad escolar, etc.).
Para finalizar, decir que nos podemos
encontrar otros apartados en las programaciones como por ejemplo, actividades
de recuperación, bibliografía, recursos educativos adicionales, etc. Pero el común es
que todos deben observar las exigencias
en materia educativa del nivel o curso
sobre el que se programe.
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Atención a la diversidad del adolescente.

¿Y tú de qué tribu eres?
[Laida Cenoz Garayoa · 72.687.373-J]

La adolescencia

La educación secundaria se da en plena
adolescencia, cuando el alumnado está en
proceso de formación de la identidad, un
tiempo para experimentar y explorar antes
de tomar responsabilidades de adulto. La
adolescencia es una fase muy importante
porque en ella confluyen muchos cambios
en la persona, tanto físicos como cognitivos y sociales. El adolescente se pregunta
quién es, cuál es su papel en la sociedad,
qué sentido tiene su vida, cómo son sus relaciones con los demás. Los componentes
centrales de la identidad son las relaciones
interpersonales, el trabajo, los estudios, la
ideología y los valores y el adolescente deberá explorar todos estos campos para realizarse. Todo esto nos ayuda a entender la
gran diversidad que hay en las aulas, por un
lado, estudiantes con diferentes capacidades, que vienen de ambientes diferentes con
circunstancias personales diferentes y además, todos ellos en una etapa de constante cambio y evolución hacia la madurez.
La diversidad

Atendiendo a esta variedad, La Ley Orgánica de la Educación LOE 2/2006 da especial
importancia a la heterogeneidad de las aulas
e incluye medidas de atención a la diversidad del alumnado. Y lo curioso es que la
reacción del alumnado ante esta diversidad
es el agrupamiento. Los adolescentes buscan identificarse con un grupo y a la vez diferenciarse de él. Para ello, se pueden crear
subculturas, es decir, grupos de personas
con un conjunto distintivo de comportamientos y creencias que les diferencia de la
cultura dominante de la que forman parte.
Las tribus urbanas

Una tribu urbana es un grupo de personas
que se comporta de acuerdo a las ideologías de una subcultura y que se origina y se
desarrolla en el ambiente de una ciudad. Se
refiere al estilo de vida socialmente adquirido que incluye los modos de pensar, sentir y actuar. Es urbana ya que surge en la ciudad y suele revestirse como una de las características propias de la vida centrada en las
ciudades contemporáneas, las cuales como
nuevos centros productivos, comerciales y
residenciales metropolitanos suelen encontrarse marcadas por la complejidad, el individualismo y la hostilidad. Algunas veces

son sencillamente grupos de adolescentes
con gustos comunes y otras veces pueden
surgir de la marginalidad o relacionarse con
comportamientos violentos. Sin embargo,
el concepto de tribu urbana no es algo negativo, únicamente implica un grado de agrupamiento o de similares tendencias.
De hecho, muchas veces se ha relacionado
erróneamente el contexto social en el que
surgen estos grupos de jóvenes con la marginación; cuando en muchos casos se trata de miembros de la clase media y alta con
acceso a la educación universitaria y con
fuentes de ingresos que les permite sostener un estilo de vida y de consumo, los
mods, los pijos son ejemplos de ello.

Las tribus son consecuencia directa del tipo
de sociedad impuesta. Surgen tribus de
diversas corrientes de pensamiento, gustos
musicales, hobbies, y en otros casos surgen
como consecuencia de problemas de paro
drogas, vivienda, corrupción política y social.
No siempre una cultura de una sociedad
es similar de unas generaciones a otras.
Como experiencias a través de la cual la
generación procedente induce y obliga a
la generación más joven a adoptar los
modos de pensar y comportamientos tradicionales. Si la subcultura se caracteriza
por una oposición sistemática a la cultura
dominante, puede ser descrita como una
contracultura.
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Diversidad de tribus

Para probar la diversidad que encuentra el
profesorado en las aulas, no sólo en cuanto a capacidades y rendimientos, sino en
cuanto a comportamiento basta con citar
las tribus urbanas existentes actualmente:
Emos (Pokemones), Floggers, Grunges,
Borrokas, Freakies, Góticos (Darks), Heavies, Hippies, Mods, Pijos, Punks, Raperos
(hip-hop, graffiti, break dance, skate
board), Rockeros, Ska, Skin Heads, Solidarios, Otakus. Bosozoku, Dinkies… entre las
más conocidas.
El estudio de estas tribus consiste con frecuencia en el estudio del simbolismo asociado a la ropa, la música y otras costumbres de sus miembros, y también de las formulas en las que estos mismos símbolos son
interpretados por miembros de la cultura
dominante. La música y los espectáculos
deportivos constituyen los dos circuitos a
través de los cuales las tribus canalizan sus
energías vitales, la válvula de escape de
mejor y mayor rendimiento emocional.
Los jóvenes que en la actualidad conviven
en alguna de las tribus urbanas, de alguna manera, responden a esta tipología, ya
que cada disfraz implica la aceptación de
un código de conducta ideada por un líder
del grupo. En estos se adquiere una identidad, un lenguaje, unos enemigos o unos

amigos. Cuanto más heterogéneas son las
aulas, más variedad y más opciones
encuentran los adolescentes y proliferan
el número de tribus urbanas.
Hay quien piensa que las tribus urbanas
no son un fenómeno social, son en todo
caso un modelo de consumo predefinido
por las leyes del mercado, en cuyo contexto encuentran su valor de uso y de cambio, de ahí lo efímero de su existencia y la
incongruencia de sus argumentos como
realidad social. Los partidarios de estas
teorías, ven al adolescente como un “target” (grupo objetivo) de empresas que buscan dar salida a sus productos. De hecho
en los últimos años, muchas empresas han
puesto su atención en los adolescentes y
en algunos casos se han conseguido auténticos movimientos de masas y movimientos de fans con películas como “High School Musical”, la actual saga de “Crepúsculo”, o el grupo “Jonas Brothers” que imponen modas y generan lucrativos beneficios. El concepto de “tribus urbanas” puesto en el contexto de la vida cotidiana es
insuflado por el mercado de consumo a
partir de un “kit” de identidad social para
los jóvenes consumidores del momento y
las sensaciones de una sociedad.
Los adolescentes se parecen unos con otros
en sus grupos en las formas de vestir, con-

ductas. Aunque la mayoría de las adolescentes buscan parecidos, la pertenencia
especifica a una tribu según los especialistas está estimada entre el 20 % y el 30 %
de los adolescentes. Por lo que si bien no
podemos decir que toda la juventud pertenezca a una tribu, si que muchos se
decantan por una tribu concreta aunque
no sigan toda la ideología. Actualmente,
todo individuo por el hecho de ser menor
de edad, cualquiera que sea su comportamiento social, recibe una etiqueta, agrupándolos en función de sus gustos musicales, vestimentas y amistades.
Si en algo coinciden todos los estudios de
estos grupos es en que no se puede establecer la supremacía de una determinada
clase social. La variedad es riqueza y hay
que entender esta diversidad en las aulas
así como las diferentes tribus urbanas que
en muchos casos ayudan al adolescente a
integrarse en la sociedad y desarrollarse
como persona adulta. Por supuesto, siempre que las asociaciones no sean conflictivas ni impliquen violencia ni actitudes
conflictivas.
Las distintas subculturas existentes, son
jóvenes en su mayoría, con ansias de
expresarse y sentirse parte de un grupo.
En la realidad chocan con grupos heterogéneos y necesitan encontrar su lugar. Para
cada uno de ellos lo principal es la obtención de un lugar propio y único para ellos,
que además posibilitaría que más jóvenes
se unan a este tipo de movimiento fomentando la expresión y el sentido de pertenencia. Los jóvenes están llenos de potencial, energías y ganas de crear, pero por
esta necesidad buscan el lugar, que figure
como medio para plasmar en él y expresarse. Y este puede ser una tribu urbana.
¿Y tú de qué tribu eres?
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Los Blogs Educativos en el aula
[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

Creación, edición y gestión de blogs. Tipos
de blogs docentes

Los blogs son también conocidos como
bitácoras en España. Creados por Jorn Barger en el año1997, el término proviene de
la contracción de “un diario en la web” de
Web-Log, que más tarde quedaría en Blog.
Los blogs son uno de los fenómenos que
han revolucionado los flujos de comunicación en Internet. A este conjunto de blogs
es lo que se le ha llamado blogosfera. Este
término define al conjunto de todos los
weblogs que hay, ya que están conectados
por medio de enlaces, comentarios, artículos y referencias. Es una fuente generadora de información constante, se estima
que hay alrededor de 70 millones de blogs
en el mundo, y se crean a razón de 120.000
diarios, según fuentes de Technorati,
actualmente este producto es el Google de
los blogs, consiste en un buscador de blogs
en tiempo real, es decir, que podemos buscar cambios en un blog en su interior.
Un Blog no requiere para su administración, ni la gestión de sus contenidos que
el que lo haga sea un experto en programación ni en lenguaje HTML, por el contrario, están pensados y diseñados como
bitácoras personales, cuyos contenidos
son totalmente libres y el grado de elaboración del sitio será adecuado a los conocimientos y pretensiones del autor.
Algunos servicios de Blogs gratuitos

-http://www.bitacoras.com - Tiene un
directorio de Educación.
-Google - http://www.blogger.com
-http://blogia.com
-Edublogs - http://www.edublogs.org (en
inglés). Tiene un directorio de Educación.
-WordPress - http://wordpress.org
Como vemos es un sitio web que permite
la publicación casi instantánea de texto e
imágenes en lo que se llama entradas o post.
El creador del blog, en este caso el docente, lo puede hacer desde productos web
2.0 que son gratuitos como blogger.com o
wordpress.com. En el primer caso, es una
buena plataforma para iniciarnos, pues
wordpress, sería un paso más para los que
utilizamos los blogs en clase.
Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS)

Si comenzamos a usar blogger, como sistema de publicación, vemos que nos ofrece una gran facilidad de edición de texto
e imágenes, con opciones de personalización y con el código fuente de la plantilla
liberado. Hemos de tener en cuenta que

es un producto más de Google, por lo que
con abrir una cuenta ya disponemos del
gestor de blog, lo único que tendremos es
que activarlo. También podremos disfrutar de correo gmail o el procesador de textos docs... para crear una cuenta iremos a
la ventana de la figura y
escribiremos un usuario que será una
cuenta de correo electrónico que tengamos así como una contraseña. Inmediatamente y después de poner el nombre,
título y la dirección del blog en Internet
que tendrá la forma: http://nombredenuestroblog.blogspot.com y de elegir una
plantilla ya habremos creado nuestro blog.
Una vez que tenemos el editor de textos,
ya podremos empezar a crear entradas o
artículos que podremos guardar en borrador o publicar en Internet.
Los blogs podemos hacerlos para que los
lea cualquier persona o sólo para usuarios
registrados, en este caso han de conocer
la contraseña. Es un sistema de publicación que puede ser compartido por alumnos para trabajo en grupo, profesores para
actividades en equipo, o también para
colaborar el profesor con el grupo o grupos de alumnos en el aula.
Los lectores pueden dejar sus comentarios en cada artículo, si así lo estimamos,
al ser los nosotros los administradores. En
caso de comentar algún artículo, el administrador puede recibir notificación de ello
en su correo electrónico. Según lo autorice el autor, será publicado o no, es decir,
que el administrador moderará si considera los comentarios, todo esto sin entrar
a ver el blog en Internet…
Edición de un blog

Las entradas van apareciendo
en el blog en orden cronológico inverso, es decir, al principio aparecerá la última escrita. El acto de escribir en el blog
se le conoce como blogging y
el que lo hace blogger.
Cuando ya hemos creado el
blog, nos lleva directamente
al editor de texto que aparece en la pestaña Creación de
entradas y ya podemos empezar a escribir.
Cada una de las entradas, al
editarlas, las podemos clasificar con palabras clave (tag) o
etiquetas para luego buscarlas, así podremos crear categorías que nos permitan bus-

car un artículo referido a esa categoría.
Algo muy interesante de los blogs es la interrelación que tienen con otros, tal que si
alguien te enlaza, enseguida lo sabrás…
El autor del blog, también puede crear una
lista de enlaces, también conocida como
Blogroll, a otros blogs que le interesen o
sean del tema que es el blog, es semejante a la lista de favoritos que tenemos en el
navegador.
El listado, bien de los titulares o parte del
artículo, de las entradas más recientes de
nuestro blog, pueden ser conocidas instantáneamente por cualquier blog que
enlace con nuestro sistema de distribución
de contenidos o RSS. Para obtener los titulares que aparecen frecuentemente en otro
blog, por ejemplo de Aulablog21, guardamos el acceso directo a este símbolo de su
feed, y a continuación, vamos a nuestro
blog, y en la pestaña de diseño pegamos
dicho enlace, y después hacemos clic en
continuar. De esta manera nos aparece en
otra ventana los titulares que obtendremos en nuestro blog, de los artículos publicados en Aulablog21.
¿Cómo se administra un blog?

Cuando hablamos de gestionar un blog,
como en blogger, se trata de administrar
las entradas, los comentarios, la configuración, el diseño y todos los elementos que
hacen que nuestro blog se comunique con
el mundo.
Uno de los problemas que siempre hay a
la hora de salir de administración e ir a ver
nuestro blog es que siempre se puede volver desde personalizar.
En la pestaña de Diseño, podemos dar un
ambiente decorativo a nuestro blog. En él
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podemos agregar elementos a la página
principal, en la barra lateral, también
podremos cambiar los colores de fondo de
la plantilla así como editar su código. La
plantilla se puede cambiar en el apartado
Seleccionar plantilla nueva si queremos
cambiar a una de las que vienen por defecto en el blog . Pero en el caso de que queramos otra, deberemos subir un archivo
en la ventana que aparece en el apartado
Edición de HTML.
En este caso buscaremos en Internet ese
archivo de la plantilla, de las que hay gran
variedad gratuitas y la bajamos a nuestro
ordenador. Desde el botón Examinar, la
buscamos y subimos.
Hay otra opción más, y es que cambiemos
el código HTML que aparece, en este caso,
encontramos en Internet gran variedad de
códigos gratuitos, que son plantillas que
modifican la que tenemos. Entonces suprimimos el código que aparece en la ventana en Edición HTML y pegamos el que
hemos obtenido.
Tipos de blogs docentes

Detrás de los blog, se esconde un gran
potencial didáctico que los docentes debemos saber utilizar. El blog en el mundo
educativo sirve para establecer portales de
información y opinión de tipo docente y
uso de las TIC entre profesores.
Un ejemplo:
Aulablog . Un medio de información y
actualización en determinadas áreas:
Inglés. Un sitio para incluir los recursos
que hay para nuestra clase: Mi Clase .Puede ser un buen medio para disponer recursos de asignaturas en Internet y que los
alumnos accedan y participen en propuestas del profesor. Aula de Latín, Aula de
Música.
También permite trabajar en grupo, aunque no al mismo tiempo como lo hacen
los wikis, pero sí puede ser un trabajo en
equipo, realizando entradas todos los
alumnos inscritos o como almacén de
recursos para el aula: http://coleramongomez.nireblog.com/
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[María Ángeles Garzón Moreno · 30.523.392-T]

“No hay que empezar siempre por la noción
primera de las cosas que se estudian, sino por
aquello que puede facilitar el aprendizaje”.
(Aristóteles).
El término ‘dinámica’ procede del griego
‘dinamys’, que significa fuerza. Aplicándolo a formación podemos interpretarlo como
“aquellas fuerzas que actúan en grupo”.
La dinámica de grupos tuvo su origen en
Estados Unidos a finales de 1930, por la
preocupación de la mejora en los resultados obtenidos en el campo político, económico, social y militar del país; la convergencia de ellas, así como la teoría de la
Gestalt, contribuyeron a fundamentar la
teoría de la dinámica de grupos.
El psicólogo norteamericano de origen alemán Kurt Lewin fue el pionero en el estudio de los grupos. Su teoría del campo del
comportamiento fundamentó no solo el
estudio del comportamiento individual,
sino también permitió la interpretación
de fenómenos grupales y sociales.
Las dinámicas grupales ayudan a la formación de una escucha crítica, de sentimientos de empatía, de argumentación, de
aceptación de otras realidades y de respeto a la diversidad en los alumnos. La dinámica de grupos forma parte de la Psicología Social, y se ocupa de la investigación
de los procesos y estructura de los grupos.
Las técnicas grupales o dinámicas de grupos son los instrumentos que emplea el
docente para organizar la actividad de un
grupo. El trabajo en grupo implica discusión e intercambio de observaciones, reflexiones y puntos de vistas entre los integrantes del grupo.
Un grupo es algo más que la suma de sus
miembros. Surge cuando varias personas
se unen y establecen relaciones e influencias entre sí. La explicación de los fenómenos de grupos hay que buscarla en la interacción que en ellos tiene lugar, y no en la
naturaleza de sus miembros. En la base de
esta interacción se encuentra la explicación de la dinámica que se establece.
Podemos clasificar los grupos, según distintos criterios de clasificación. A continuación ofrecemos aquellos aspectos que
consideramos relevantes para su caracterización:
· Según el número de miembros:
-Micro grupo: El número pequeño de
miembros permite que estos se relacionen
entre sí de forma directa. Más o menos hasta un máximo de 20 miembros.
-Macro grupo: El número de miembros es
tal que éstos no pueden relacionarse entre
si directamente.

La acción docente en
las dinámicas grupales
· Según las relaciones:
-Primarios: Las relaciones interpersonales son directas y diarias. Se caracterizan
por una gran fluctuación del tono emocional. La familia, grupos infantiles de juegos, los de trabajo.
-Secundarios: Las relaciones interpersonales son abstractas. En ellos las emociones son más restringidas. Normalmente
buscan un interés común externo.
· Según la estructura:
-Informales: Suelen ser grupos primarios
en los que no hay normas establecidas o
tienen estructuras poco rígidas.
-Formales: La formalidad es una característica frecuente de los grupos secundarios que requieren una estructura de cierta complejidad y organización para alcanzar los objetivos.
Las técnicas de grupo no son un fin en sí
mismas sino que son los medios para
lograr los objetivos. El carácter instrumental que poseen permite al docente utilizarlas en su intervención con una doble finalidad: por un lado como herramientas de
dinamización y de orientación del proceso, y por otro lado como herramienta de
intervención para incidir sobre procesos
actitudinales y comportamentales.
Resumiendo, como técnicas podemos
entender las actuaciones concretas y particulares que se pueden utilizar para desarrollar una actividad docente.
El docente seguirá un criterio de elección.
Las diversas técnicas de grupo poseen
características variables que las hacen
aptas para determinados grupos y momentos. Corresponde al formador la elección
de una concreta. A la hora de escoger la
técnica a utilizar con un grupo concreto,
se debe tener en cuenta:
Los objetivos que se quiera conseguir
Existen técnicas que persiguen objetivos
distintos. Lo primero, por lo tanto, será
definir los objetivos y posteriormente elegir la técnica adecuada. Hay técnicas elaboradas para promover el intercambio de
ideas y opiniones, otras buscan entrenar
al grupo en la toma de decisiones, otras
suponen una capacidad para valorar y analizar (técnica del caso), o tratan de promover la participación de todos (Phillips 6x6).
La madurez del grupo
No todas las técnicas suponen la misma

complejidad ni implicación. Si el grupo en
que se aplican tiene poca práctica, conviene comenzar por técnicas sencillas, con
una participación gradual.
Si, por el contrario, el grupo está suficiente “hecho”, se pueden escoger técnicas que
supongan una mayor implicación personal, sin que por ello los alumnos se sientan atacados y adopten hacia la tarea una
posición de defensa.
El tamaño del grupo
El comportamiento de los grupos depende
en gran medida de su tamaño. En los grupos pequeños la cohesión es más fácil, existe más seguridad y confianza, se llega con
más facilidad al consenso y todos los sujetos disponen de tiempo para intervenir.
En los grupos grandes, es preferible utilizar técnicas que permitan establecer subgrupos con puesta en común.
Quizás para estos es aconsejable formar
subgrupos en el que el número ideal sea
de 4 a 6 personas. Aunque puede no convenir que estos grupos se mantengan todo
el curso, para evitar que sean cerrados,
tampoco es oportuno cambiarlos para
cada tarea, porque el grupo, igual que las
personas, tienen sus etapas hasta llegar a
la madurez.
Ambiente físico
Efectivamente, no todas las técnicas
requieren el mismo tiempo y espacio. A
veces, el lugar donde se imparte el curso
no resulta el sitio ideal para determinadas
técnicas: o porque las mesas son fijas, o
porque el espacio es pequeño o... Por eso,
puede convenir de vez en cuando romper
no sólo la estructura sino también el lugar
de aplicación.
Medio externo
Es decir, el clima de aceptación psicológica o rechazo que se origina alrededor.
Todavía hoy parece a muchos una pérdida de tiempo ocupar unos determinados
ratos en aprender a trabajar en grupo o en
conocerse mejor. Convendrá usar primero técnicas que hagan referencia a los contenidos. Pero, no renunciaremos a profundizar en las actitudes.
Los miembros del grupo
La edad, los intereses, las experiencias
anteriores y las expectativas influyen a la
hora de proponer a un grupo una técnica.
Al tutor le toca motivar su validez. Y para
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ello él ha de ser el primer convencido.
Debe crearse el clima necesario en clase para que la experiencia resulte gratificante y no
se tenga la sensación de perder el tiempo.
Con adultos las técnicas deben evitar la sensación de que se les obliga a abrir parte de
una intimidad que no desean compartir. La
perspicacia del tutor le ayudará a escoger
la técnica adecuada al momento.
La experiencia del tutor
No todas las técnicas requieren el mismo
grado de conocimientos. Para usar algunas de ellas es necesario un dominio sobre
las diferentes situaciones que pueden presentarse. Creemos que esto puede comprenderse fácilmente si pensamos que
ciertas técnicas de dinámica de grupos se
utilizan para hacer brotar aspectos no plenamente conscientes del sujeto, por ejemplo: hábitos inadecuados de trabajo.
Las técnicas grupales deben utilizarse
según unas normas o criterios básicos de
aplicación. Estas normas básicas pueden
ser consejos útiles para la actuación docente, constituyendo criterios mínimos que
el docente tendrá que respetar y valorar si
quiere garantizar el éxito de la acción que
va a desarrollar en el grupo.
Las tres áreas principales que contemplan
estas normas son:
· Preparación de las dinámicas.- Consideraciones previas: conocer previamente las
características del grupo, estimar las posibilidades de aplicación de la técnica que
pretendemos utilizar, seleccionar las técnicas según las características particulares del grupo y los objetivos propuestos
para la acción formativa.
· Organizar al grupo de manera heterogénea.- Acomodación física: crear un ambiente físico favorable, proveer del material
necesario a cada uno de los grupos y situar
a los alumnos de manera que puedan ver y
oír al resto del grupo sin dificultad.
· Desarrollo.- Aplicar la técnica con un
objetivo claro; estimular la participación
activa de todos los miembros; favorecer la
distribución de tareas, responsabilidades
y funciones; enseñar a pensar activamente; promover el diálogo abierto, flexible y
respetuoso entre las personas participantes; puesta en común. Cada portavoz
explica las conclusiones a las que ha llegado el grupo.
Si todos los grupos han realizado el mismo trabajo, se trata de consensuar las conclusiones.
Extraída las conclusiones, el formador,
planteará el logro de los objetivos previstos, pudiendo reconducir el grupo hacia
ellos, en caso de desviación.

La utilización de técnicas o dinámicas grupales presentan ventajas e inconvenientes:
Ventajas
Las técnicas grupales son una ayuda válida en la socialización de los alumnos. Individualización y socialización, lejos de oponerse, son aspectos complementarios de
la misma realidad.
Fomentan una actitud de responsabilidad,
puesto que no es sólo el profesor quien
decide, sino que toda la clase la que se
encuentra implicada
Es una metodología activa. El centro de
atención se sitúa en el grupo, no en el profesor.
Es una metodología experiencial, que se
fundamenta en el desarrollo de experiencias y vivencias personales.
Es una metodología crítica, ayuda al análisis y reflexión profunda, a tomar conciencia de nuestras opiniones y contrastarlas
con las de los otros.
Es una metodología que desarrolla el análisis, tanto del contenido como del proceso.
Se fomenta el diálogo interpersonal. El
alumno es emisor y receptor, en lugar de
ser mero receptor.
Limitaciones
Las limitaciones en la aplicación de las técnicas grupales vienen determinadas por
factores como: número excesivo de alumnos, mobiliario inadecuado: pupitres fijos,
etc., ambiente físico como clases pequeñas,
los grupos se estorban, imposibilidad de
escucha, etc. o el tiempo, generalmente las
tareas grupales necesitan más tiempo que
otras metodologías para llevarse a cabo.
La función principal del tutor-animador
del grupo tiene que consistir en crear el
mejor clima de armonía entre los alumnos, que facilite la libertad en la comunicación de ideas, sentimientos u opiniones.
Entre las funciones del tutor destacan:
-El tutor-animador tendrá el tacto suficiente para que el centro de atención esté
en los valores del grupo y no en sus puntos de vista.
-Las iniciativas deben de surgir del grupo,
ya que éste vivirá con más intensidad lo
que le ocurra a él que lo que sugiera el
tutor-animador.
-Evitará el dirigismo y actuar en demasía.
-Sabrá actuar en los momentos de bloqueo
o de silencio, facilitando la continuidad,
sin ser protagonista. Así mismo, facilitará
las fuentes de información, bibliografía,
personas expertas, etc.
-Ayudará a seleccionar los temas o motivos, a buscar los objetivos, las ramificaciones del tema, la obtención de conclusiones, la toma de decisiones y la forma de

llevarlas a cabo.
-Se encargará de que los alumnos del grupo participen activamente y acepten un
compromiso de base.
-Se preocupará de que los participantes,
tomen conciencia de su propio comportamiento y de sus actitudes.
-Hará repasos diversos de lo que se está
hablando en el grupo.
-Captará las distintas tendencias del grupo, sin apoyar ninguna en especial, ni
coger aversión a otras tampoco, se mantendrá al margen.
-El tutor-animador estructurará las jornadas. Creará el ambiente y la distribución
de los alumnos en la forma más idónea.
-Seleccionará las “técnicas de apoyo” más
adecuadas para que los participantes trabajen lo más activamente posible. Cambiará éstas en el momento que note que
hacen decaer la dinámica de la clase.
Las dinámicas grupales más utilizadas
La Asamblea
¿En qué consiste?
Consiste en reunir a todo el grupo para tratar un tema de interés colectivo, con el
objeto de analizarlo, dialogar y llegar a una
toma de decisiones. Facilita la participación de todo el grupo dentro de las limitaciones de su número de miembros.
Sus finalidades, ya que tiene varias, son:
-Aprender a discutir, a exponer y respetar
ideas, ateniéndose a las reglas del diálogo,
de respetar palabra, esperar turno.
-Que todos participen de forma activa en
temas y decisiones del grupo.
-Lograr la cohesión del grupo y colaboración ante objetivos comunes.
-Interesar al grupo en la participación y
discusión de temas de su interés.
-Aprender a tomar acuerdos democráticos y a comprometerse con ellos de forma
responsable.
-Vencer inhibiciones y habituarse a expresar con libertad las propias ideas.
¿Cómo se desarrolla?
Conviene prepararla con antelación y que
el tutor o un grupo de alumnos, busquen
información del tema que se dará con claridad al inicio de la asamblea.
Se elige un moderador y un secretario que
se encargará de establecer las reglas de participación, turno y tiempo de las intervenciones, establecer el orden de los aspectos
que contiene el tema, evitar desviaciones y
determinar la forma de tomar las decisiones, así como anotar las conclusiones y enriquecer el tema de la asamblea motivando
a los participantes a la aportación de reflexiones, argumentos y puntos de vista.
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Al comienzo es conveniente animar a los
participantes a intervenir con libertad y
que vean en el moderador a un dinamizador y animador del grupo facilitador de
este clima de aula.
Al finalizar la asamblea, se hará una síntesis de los aspectos más relevantes y de los
acuerdos mayoritariamente tomados, así
como de su forma de realización. También
conviene hacer evaluación del proceso de
participación, interés, normas y conclusiones de la asamblea.
Tiempo: 1 hora para discusión. 20-30
minutos para puesta en común.
Grupos de discusión
¿En qué consiste?
Es una técnica muy útil como forma de
aprendizaje, donde un grupo entre 5 y 20
personas, discuten un problema de manera informal y libre dirigido por un moderador.
Sus finalidades son:
-Interesar al grupo en la participación y
discusión de temas de su interés.
-Facilitar un clima de aula, tolerante, cooperativo, democrático y de autocontrol
personal.
-Conseguir el intercambio de información
y de criterios personales, para profundizar en los temas.
¿Cómo se desarrolla?
Se elige el tema con anterioridad al debate.
Se cuenta con un moderador y un secretario. El grupo determinará las normas de
la discusión, tiempos de intervención y
sesiones convenientes.
La discusión puede tener dos etapas diferenciadas: recogida de información de
bibliotecas, revistas, personas... y la discusión propiamente dicha.
El papel del moderador es lograr un clima
de cordialidad, respeto e interés, organizar las participaciones y motivar a ellas,
asesorar en dudas, evitar desviaciones del
tema y velar por la consecución de metas
y objetivos.
El papel del secretario consiste en confeccionar de lo debatido una síntesis, que leerá al final para la aprobación del grupo.
Se deben seguir una serie de observaciones: el participante acudirá a la discusión
preparado, procurará escuchar y esperar
su turno al hablar, evitará prejuicios y preconceptos no probados, no hará alusiones
personales y buscará el beneficio del grupo, y finalmente las participaciones estarán centradas en el tema.
El debate bien llevado redundará en beneficio del alumno, ayudándole a desarrollar
en él, hábitos de pensamiento, de reflexión, con los cuales aprenderá a argumen-

tar y a comunicarse.
La colocación de las mesas debe facilitar
la comunicación directa cara a cara para
crear actitudes más motivadoras y eficaces. Aconsejamos distribuciones en forma
del semicírculo, rectángulo o “V”. También
existe la discusión no dirigida, que varía
de la anterior en que todos los participantes tienen el mismo estatus y la dirección,
la iniciativa y la decisión es asumida por
los componentes del grupo.
Tiempo: El que estime el grupo y que sea
consensuado.
Simposio
¿En qué consiste?
Varios expertos, uno tras otro, van exponiendo y desarrollando diferentes aspectos de un tema o problema, con informaciones variadas y complementarias que
buscan el desarrollo lo más integral y profundo posible del tema.
Sus finalidades son:
-Obtener información actualizada y ordenada de las distintas partes que integran
un tema y desde la variedad de aspectos
desde los que se puede tratar.
-Aprender a desarrollar la capacidad de
síntesis e integración.
-Aprender a buscar información sobre
aspectos concretos.
-Acostumbrarse a hablar en público durante un tiempo fijado.
¿Cómo se desarrolla?
Con anterioridad se seleccionan los expositores y se les pone de acuerdo en los enfoques parciales por los que optará cada cual.
Al comenzar la sesión, el moderador explicará al auditorio el tema que se va a tratar
y los aspectos en los que se ha dividido.
Se hace la presentación de los expositores
y se le va cediendo la palabra, de forma
sucesiva a cada uno de ellos, según un
orden y tiempo establecido.
Al acabar las exposiciones el moderador
hace un resumen o síntesis.
Si se acuerda, se abre un turno de intervención del auditorio para aclarar o contrastar ideas.
Otras posibilidades de desarrollo es la
siguiente: se divide la clase en tantos grupos como aspectos a tratar tenga el tema,
cada grupo discute y prepara el aspecto
aparte del tema que le ha correspondido
y un representante va tomando nota de las
conclusiones. Se organiza el simposio con
los representantes de cada uno de los grupos, que por orden aportarán la información de la parte o aspecto del tema que les
haya correspondido. El moderador hará
una síntesis y se cree oportuno abrirá discusión general.

Mesa redonda
¿En qué consiste?
Consiste en un grupo reducido de expertos que sostiene puntos de vista divergentes o contradictorios sobre un tema y que
exponen sus criterios de forma sucesiva,
ante un auditorio interesado.
Sus finalidades son:
-Aprender a formarse opiniones personales, tras conocer puntos de vista contradictorios y divergentes.
-Identificar un problema y explorarlo; buscando información contrastada amplia y
objetiva.
¿Cómo se desarrolla?
-La preparación.- Los participantes se reunirán previamente con el coordinador al
objeto de fijar el desarrollo de la mesa
redonda, establecer las partes del tema, el
orden de exposición, tiempos, etc. A pesar
de ello en su realización se debe manifestar como una situación espontánea.
-El proceso.- Colocados el coordinador y
los expertos en semicírculo y en la delantera de la clase, se procura situar a los más
comunicativos en los extremos y a los más
inhibidos cerca del coordinador. Una vez
así comienza la dinámica.
El coordinador abre la sesión. Presenta a
los participantes, resalta el tema elegido,
anima a tomar notas para poder hacer preguntas al final y ofrece la palabra al primer
experto.
El coordinador cederá la palabra de manera que se alternen los puntos de vista
opuestos o divergentes. Armonizará el uso
de la palabra, para que haya igualdad de
oportunidades.
Cuando todos los participantes concluyan
sus aportaciones, el moderador o coordinador, resaltará las principales ideas aportadas por cada uno. (Habrá ido tomando
notas durante la dinámica).
Facilitará ahora el diálogo entre expertos,
para que puedan defender sus puntos de
vista.
El coordinador efectúa un resumen final,
matizando coincidencias y divergencias.
Después invita al auditorio a preguntar
temas, sin discusión. Sólo puede hacer una
pregunta cada cual. (En el panel el tema
se abre totalmente al auditorio convirtiéndose en un foro).
Phillips 6x6
¿En qué consiste?
Esta técnica parte de la división de un grupo grande en subgrupos de 6 personas,
que durante 6 minutos se reúnen para discutir un tema y llegar a una conclusión. El
nombre se deriva de su creador, el norteamericano J. D. Phillips. De los informes
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de todos los subgrupos, que son trasmitidos por un secretario de cada subgrupo,
se extrae luego la conclusión general. Esta
técnica es muy útil en grupos grandes de
más de 20 personas.
Su finalidad es:
-Permitir y promover la participación activa de todos los miembros del grupo, por
grande que sea.
-Obtener las opiniones de todos los miembros en un tiempo muy breve.
-Llegar a la toma de decisiones, obtener
información o puntos de vista de gran número de personas acerca de un problema.
-Desarrollar la capacidad de síntesis y de
concentración.
-Ayudar a superar las inhibiciones para
hablar ante otros.
¿Cómo se desarrolla?
Primer paso: El tutor-animador del grupo
explica la técnica, formula con precisión
la pregunta que quiere que se discuta, da
normas de cómo formar los grupos y de
cómo actuar dentro de ellos, controla el
tiempo (avisa antes de que termine para
que puedan hacer un resumen).
Segundo paso: En cada subgrupo se designa un coordinador y un secretario, a partir de aquí se controla el tiempo de seis
minutos. Cada miembro expone brevemente en su grupo su punto de vista. El
secretario hace una síntesis, que escribe,
y todos aprueban. La función del coordinador del subgrupo es la controlar el tiempo y cuidar de que cada uno de los componentes del subgrupo tenga la oportunidad de exponer sus ideas.
Tercer paso: Transcurrido el tiempo, el
secretario de cada subgrupo lee al grupo
grande su informe sintetizado, anotándose en la pizarra una síntesis de todos los
informes y llegándose a una conclusión
general.
Sugerencias prácticas para el tutor-animador
Cuando el grupo no es muy numeroso,
pueden formarse subgrupos de 3 a 5 personas, pero no es conveniente que los subgrupos sean de más de 6.
Se puede ampliar el tiempo de discusión
de los subgrupos si se hallan muy interesados en el tema o si no llegan al resumen.
Si los miembros no se conocen, la interacción será más favorable con una breve autopresentación antes de comenzar la tarea.
La pregunta o tema de discusión debe quedar escrita en una pizarra a la vista de todos.
El director o animador del grupo no debe
hacer ninguna avaluación (ni siquiera indirecta) de las aportaciones de los subgrupos.
La pregunta deberá desencadenar respuestas de tipo sumatoria y no de oposición

(¿qué consecuencias...?, ¿Cuáles son los
factores o causas...?).
Cualquier actividad observada colectivamente (clase, mesa redonda, conferencia,
película...) podrá ser evaluada en pocos
minutos por medio de esta técnica. Sirve,
pues, para completar a otras técnicas.
Se puede aplicar a todas las edades y cuando se posee una cierta experiencia sobre
esta técnica, se pueden asignar distintos
temas a cada subgrupo.
Esta técnica requiere muy poca preparación con que quien aplica conozca el procedimiento y posea condiciones para
ponerla en práctica.
En general es una técnica muy útil para
pedir opiniones, evaluar hechos, aportar
información recogida de temas anunciados con antelación.
Torbellino de ideas o Brainstorming
¿En qué consiste?
Técnica de grupo que consiste en producir el mayor número de ideas posibles
sobre un determinado tema o problema
real cuya resolución requiere esas nuevas
ideas.
Se lleva a cabo en un clima informal, permisivo al máximo, sin exigencias metódicas de ningún tipo. Esta técnica estimula
el ingenio y ayuda a superar el conformismo, la rutina y la indiferencia.
Este tipo de interacción se lleva a cabo en
grupos reducidos, concebidos para alentar la libre presentación de ideas, sin restricción ni limitación alguna en cuanto a
las posibilidades de realización.
Los supuestos básicos de los que se parten son dos:
Si se deja a las personas actuar, en un clima informal, con plena libertad de expresar lo que se le ocurra (real o imaginario,
sensato o no), en este torbellino de ideas
se supone que saldrá alguna idea brillante que justifique todo lo demás.
Muchos momentos de “informalidad mental” han producido grandes descubrimientos.
Su finalidad es:
-Encontrar nuevas ideas, nuevas soluciones ante un problema real (simple o complejo), cuya resolución requiera imaginación.
-Desarrollar la originalidad y la creatividad, como fuentes de innovación, de descubrimiento y de nuevas ideas.
-Establecer nuevas relaciones entre los
hechos o integrarlos de forma distinta.
-Demostrar que los problemas y situaciones, en general, tienen no una solución
sino varias posibles, y quizás mejores.
-Estimular la capacidad de intuición y de

producción de ideas, e impulsar a los
miembros a actuar con autonomía y con
personalidad.
¿Cómo se desarrolla?
En un torbellino de ideas podemos distinguir claramente tres fases:
-Fase inicial.- El grupo debe conocer el
problema sobre el que se va a trabajar con
cierta anticipación, con el fin de informarse y pensar sobre él.
Reunido el grupo, el tutor-animador precisa el problema que se va a tratar, el procedimiento y las normas mínimas que han
de seguirse.
Esta exposición debe ser lo más breve posible. Al término de su presentación, el tutoranimador resumirá el problema en una
sola pregunta, perfectamente clara.
Entre las normas mínimas que han de respetarse en un torbellino de ideas, cabe destacar las siguientes:
La crítica es dejada de lado: el juicio se suspende hasta una posterior evaluación,
pues no podemos ser creativos y críticos
a la vez.
La libre asociación de ideas es aceptable:
cuanto más amplias las ideas, tanto mejor.
Las ideas poco prácticas pueden inspirar
a otros miembros ideas prácticas, que de
otra manera, no se les hubieran ocurrido.
Se necesita cantidad: cuanto mayor sea el
número de ideas, mayor serán las posibilidades de hallar la solución más adecuada.
Se busca la combinación y el mejoramiento: además de contribuir con ideas propias, los miembros del grupo pueden proponer que las ideas de otros sean mejoradas o, más aún, combinar dos o más ideas en una.
-Fase productiva de ideas.- Se designan a
varios observadores para registrar o grabar las ideas que vayan exponiendo los
miembros. Lo más cómodo, quizás, es que
cada observador registre las ideas de dos
participantes.
El papel de los observadores consiste únicamente en anotar las ideas, sin mencionar el nombre de su dueño. Guardarán
absoluto silencio durante la sesión la
sesión, evitando todo tipo de manifestación que pueda inhibir la espontaneidad.
Cada miembro del grupo puede y debe
exponer sus puntos de vista sin restricciones. El tutor-animador sólo interviene para
centrar el tema si las intervenciones se han
apartado del mismo, o bien, para estimular a los reunidos. Su papel en definitiva,
consiste en mantener una atmósfera propicia para la participación espontánea.
Terminado el plazo previsto (que puede
oscilar de 1 hora a 1 hora y media) para la
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“creación” de ideas, el coordinador hace
un resumen, y junto con el grupo extrae
las conclusiones.
-Fase selectiva.- Finalizada la fase anterior,
se pasa a considerar la practicidad de las
propuestas. Para ello, existirá un jurado de
selección, compuesto por 3 ó 4 personas
(lo cual evitará la parcialidad), que harán
un examen crítico de las ideas, así como,
establecerán las ideas complementarias.
Es conveniente que no hayan participado
en la fase productiva.
Los criterios de selección se basarán en la
calidad de las ideas, contrariamente a lo
que ocurría en la fase productiva. Aquí referirnos cuatro:
-La originalidad: idea distinta a lo ya dicho
o hecho.
-El realismo: idea realizable con los medios
actuales o con medios nuevos, fácilmente asequibles.
-La proximidad temporal de aplicación:
idea realizable dentro de un corto período de tiempo.
-La eficacia: el valor efectivo que tenga la
idea para solucionar el problema.
El jurado de selección examinará todas las
ideas, una a una. La duración de esta última fase es variable, aunque suele ser la
más larga.
Sugerencias prácticas para el tutor-animador
El ambiente físico será propicio para el trabajo informal: asientos cómodos, lugar
tranquilo sin interferencias ni espectadores, sin apuros de horarios, etc.
Esta técnica no sirve para buscar soluciones de “urgencia”. La presión del tiempo
suele causar una preocupación más o
menos latente que atenta contra la necesaria serenidad. Señalar, así mismo, que
aunque no se produzcan ideas brillantes,
el objetivo formativo se habrá conseguido
siempre: desarrollar la originalidad, espontaneidad, autonomía y creatividad de los
miembros de un grupo.
Una sesión de promoción de nuevas ideas sobre el tema amplio, puede ser seguida por una sesión sobre algún aspecto más
concreto de mismo problema. Para esto
hay que disponer del tiempo no limitado,
y no hay que buscar respuestas o soluciones inmediatas, ya que mediante esta técnica se retarda el proceso de reducir el
campo de elección de alternativas.
El centro de la plaza
¿En qué consiste?
Un alumno en el centro de la clase, es
sometido a preguntas por parte de sus
compañeros, contestando éste o reaccionando a su libre elección.
Su finalidad es:
-Facilitar la relación persona-grupo.

-Observación objetiva de los demás.
-Ser el centro, desenvolviéndose ante actitudes de apoyo u oposición.
-Interpretación de conductas de los demás
y de uno mismo.
-Ayudar a tener comportamientos asertivos.
-Fomentar el autoconcepto y la autoestima.
¿Cómo se desarrolla?
Un voluntario sale al centro de la clase y
se queda sentado, de pie... El grupo
comienza a preguntarle y a dialogar de los
temas que surjan espontáneamente.
Breve evaluación de diálogos, actitudes,
silencios, impresiones, estados de ánimo...
Un segundo voluntario sale al centro...
Cuando han pasado tres o cuatro, se procede a la evaluación final de la técnica por
el grupo.
Observaciones: el animador facilita al
voluntario, instalarse en el centro a su gusto, si un primer voluntario resulta pobre,

pasar a un segundo que pueden ser más
significativo, y es conveniente que se
comience con los alumnos más abiertos,
para no general bloqueos en voluntarios
que sean más tímidos.
Tiempo: Una hora.
Podemos concluir afirmando que las dinámicas de grupo contribuyen a mejorar las
relaciones entre maestro y alumnos y no
sólo eso, sino que también ayudan al aprendizaje y a formar la actitud del estudiante.
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Violencia, ética y pedagogía
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

Dice José Luis Aranguren: “El verdadero
problema ético que plantea la violencia no
es el problema del recurso a la violencia,
el problema de la entrada en la violencia
–pues ‘en la violencia se está’, querámoslo o no sino el cómo salir de la violencia”
(cit. en Muguerza, 1998:31-46). Es decir,
vivimos en una condición violenta de la
que nadie escapa ni de la que somos completamente extraños. Esto, lógicamente,
implica que es dudosa la suposición de
que alguno de nosotros actualmente se
encuentre ajeno a tal situación o que nunca ha experimentado y/o ejercido ninguna forma de violencia.
En este planteamiento hay que destacar la
afirmación de que lo verdaderamente ético consiste en aspirar seriamente a salir de
la violencia; es decir, buscar la manera de
abandonar, de superar, de cancelar esa
condición, lo que nos remite a un deseo, a
una voluntad y, consecuentemente, a unas
prácticas orientadas a resolver el problema. Si acordamos con la idea de que ninguno de nosotros está completamente ajeno al asunto, estaremos frente a la necesidad de tener un proyecto compartido, una
estrategia común para resolver la situación; entonces, por extensión, lo verdaderamente ético sería embarcarnos juntos
en la empresa de salir de la violencia.
En otro momento, el autor referido señala que una actitud de es la insatisfacción;
es decir, el rechazo, el descontento, la no
complacencia con el estado de cosas dominante en nuestras sociedades y en nuestro tiempo; es necesario señalar que se trata de una insatisfacción con contenido ético , es decir, interpretamos que significa la
aspiración a ser mejores, a vivir de una
manera que consideremos más buena, a
preferir las actitudes que optimicen efectivamente las posibilidades a nuestro
alcance para encontrarnos más satisfactoriamente en esa condición deseada.
Tal aspiración, necesariamente tiene como
base el rechazo de la violencia como el
estado de cosas normal, como si lo natural fuera que: “la noche se [haya] vuelto
difícil, áspera. Reino de unos pocos. Donde manda una violencia que arrincona,
encierra en el autismo. Encarcela en la
recámara ante el televisor, crea el maligno
círculo de soledad en el que cada cual no
puede apelar más que a sí mismo” (Taibo,
1999:265). Cuando hablamos del rechazo

a la violencia, no estamos proponiendo a
todos asumir una actitud de arrojo, de osadía, de valor aventurero, de ignorar a los
violentos o de eliminar audazmente a los
que provocan situaciones generadoras de
violencia, sino a tomar actitudes un poco
más realistas, más restringidas; es decir, a
hacer sólo aquellas cosas que debemos
hacer porque podemos hacerlas; porque
están a nuestro alcance. Esto también
implica reconocer que no siempre podemos oponernos efectivamente a la violencia, que “no siempre podemos ser éticos”;
en cambio, la abrumadora mayoría de las
veces podemos mantener el rechazo y aspirar a suprimirla. Estos aspectos conforman
lo que Muguerza denomina “la no-violencia como utopía” que, por una parte, supone reconocerse uno mismo co moparte del
problema, lo que quiere decir que no nos
colocamos solamente como víctimas o
como potenciales víctimas sino como concernidos de distintas formas por la violencia; y, por otra parte, supone que en las
sociedades democráticas modernas –o las
que aspiran a serlo– esta utopía se vincula con la “utopía comunicativa”, que nos
remite a lo colectivo. Sobre ella posteriormente regresaremos.
I
El aludido asunto del recurso a la violencia se refiere a las maneras de emplearla o
de justificarla como el único camino y, por
lo tanto, indispensable para resolver los
conflictos entre personas, entre los grupos
de una sociedad o entre las sociedades mismas. Se trata de los mecanismos y las ideologías que justifican recurrir a ella al presentarla como legítima por ser la última
manera disponible para resolver eficazmente algunos conflictos, para lograr ciertas finalidades valiosas o satisfacer determinadas necesidades. Se trata de ideologías porque, como veremos adelante, las
justificaciones se presentan, inclusive, con
un supuesto carácter ético, lo que resulta
tajantemente contradictorio. Hace tiempo Benjamin (1991) aportó una puntillosa crítica a la violencia y a los mecanismos
para justificarla, denunciando especialmente la frecuente apelación a ella como
el último medio disponible para alcanzar
fines legítimos. Siempre que aparece este
recurso, se incurre en la lógica de “el fin
justifica los medios”, lo que en realidad termina siendo una utilización sólo aparentemente “fundamentada” de procedimien-

tos ilegítimos que desplazan e impiden el
empleo de “los medios puros de entendimiento” para resolver conflictos en todos
los niveles de la interacción social.
Ahora que hablamos de “los medios puros
de entendimiento” nos hemos de remitir
al debate que Agnes Heller entabla con
autores de la propuesta conocida como
ética dialógica; ésta busca, en sus diferentes vertientes, convenir la manera de hacer
posible una comunicación que sea ajena
a toda forma de dominio y de ejercicio del
poder y de violencia, de tal modo que los
participantes en esa eventual forma de
comunicación sean libres de plantear sus
aspiraciones, sus pretensiones y requerimientos sin temor a respuestas desenfrenadas por parte de los dominadores, de
los poderosos.
Sobre tal aspiración, Heller comenta que
mientras exista dominación y grupos de
poder, resulta inviable la apelación a la
racionalidad democrática como forma y
fundamento de la acción comunicativa, a
menos que se obligue a los poderosos a
escuchar a los dominados, y la forma de
obligarlos sería mediante el empleo de la
violencia que, en estas condiciones, es lo
único que apoyaría tal escucha. Como
vemos, se trata de una argumentación realista que duda de la factibilidad de la ética
del diálogo pero que, al proponer la manera de realizarla, incurre en la justificación
de medios violentos para el logro defines
justos, legítimos. Vale la pena recordar que
habíamos topado con el planteamiento de
una “utopía de la no-violencia”, relacionada con una “comunicativa” que, por lo que
estamos viendo, corre el peligro de desvanecerse ante argumentos realistas, de apelaciones a la materialidad e intereses de
poder del orden social, que resultan opuestas a los deseos o ilusiones sobre cómo
deben de ser las relaciones entre las personas y grupos o clases sociales.
II
Hemos topado con otro problema: el deseo
utópico; más en particular, “la utopía de
la no-violencia”, que se propone lograr formas de relación entre personas o sectores
sociales donde no haya violencia, pero
choca frontalmente con la realidad del
poder, de la diferencia de recursos entre
sectores sociales, del orden social sostenido por poderes, en fin, del estado de cosas
imperante. Ante esto es necesario preguntarnos, ¿cuál es la posición de la ética?,
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¿cuál es su alcance frente a la violencia?
Dice Muguerza: Pero si la ética discursiva
–y generalizando, cualquier otra– hace
suyo el imperativo de que nadie debiera
nunca ser tratado meramente como un
medio sin serlo siempre al mismo tiempo
como un fin, habrá que conceder que la
ética no puede justificar ninguna clase de
violencia. Sencillamente no puede hacerlo, puesto que la violencia –entre cuyos
riesgos, calculados o no, se incluye invariablemente la posible pérdida de vidas
humanas– implica la degradación de aquellos contra quienes se ejerce a la condición
de simples medios para la consecución de
la finalidad que en cada caso se persiga
(1998:42). Como vemos, el planteamiento
es contundente y no deja lugar a ninguna
duda: no es posible encontrar ninguna justificación ética para la violencia.
También Juliana González afirma que:
“Múltiples y firmemente fundadas son las
razones por las cuales la violencia es éticamente condenable” y, más adelante,
señala: “La ética se instituye más allá de la
violencia; es ella misma en su raíz principal, modalidad de no violencia. La ética
comienza donde termina la violencia, donde se rompe el círculo de ésta y comienzan las otras potencias humanas, las otras
fuerzas del hombre capaces de la autotransformación en que la vida moral consiste” (González,1998:143).
Cuando alude a “las otras fuerzas” del
hombre, tiene en cuenta un desarrollo previo donde explica que lo que se suele presentar como justificante de la violencia, se
debe a una ambivalencia del concepto, ya
que se suele interpretar como “buena” o
“mala” violencia, pero lo que ocurre realmente es que se asocian al término aspectos como “fuerza”, “potencia”, “oposición”,
“capacidad transformadora”, etcétera, que
son opuestos a las situación es de carencia como “debilidad”, “impotencia”, “sumisión”, “conservación de un estado de cosas”,
etcétera. Pero al suceder esta asociación,
lo que se justifica efectivamente es lo asociado y no la violencia en sí, que es destructora; con ello se suelen reconocer los
valores de fuerza, de potencia, de transformación, de lucha, que son los que realizan esas fuerzas humanas, esas capacidades morales. Con eso, para la autora,
queda argumentado que la ética termina
donde comienza la violencia.
Si lo asociado indistintamente a lo que se
denomina “violencia justa” es la fuerza, la
capacidad de transformación, el poder de
encontrar equilibrios entre poderes desiguales –pero contradictoriamente la vio-

lencia nose reconoce como útil, ni valiosa,
sino que sólo se le asigna legitimidad por
lo que la acompaña (potencia, posibilidad
de enmienda, venganza, justicia social)–
entonces hemos de reconocer que en determinados momentos puede haber justificaciones políticas, sociales, de la violencia,
pero no justificaciones de carácter ético.

“

tal, de una construcción teórica que funciona como principio regulador ante la
búsqueda colectiva de procedimientos
para eliminar o tratar la violencia y otro
tipo de conflictos de intereses; pero además, como dice Muguerza:[...] la ética discursiva parte de la constatación de que el
ámbito de la praxishumana es un terreno
en el que se ventilan lo que antes
denominamos
“conflictos de intereses” y se pregunta cómo cabría que
la razón, la discusión racional, consiga abrirse paso en
tales conflictos hasta alumbrar lo que
denominaríamos ahora intereses generalizables, es decir, intereses susceptibles de
convertirse en interés común (Muguerza).
Y si, como veíamos al principio, en la violencia estamos todos, a todos nos afecta y,
eventualmente, podemos llegar a tener el
mismo interés por salir de ella, porque es
un problema común, entonces es pertinente encontrar estrategias o formas compartidas para enfrentarla racional, razonablemente.
Para la acción comunicativa, entonces, se
requiere el ejercicio de la discusión racional y la capacidad para que los participantes en tales situaciones expresen razonablemente sus intereses y pretensiones. Por
medio de procedimientos de diálogo racional, que es una vía para alcanzar la generalización de intereses, es como se realizaría la utopía comunicativa o la ética discursiva. Pero como argumenta García
Mazá (1992), con frecuencia suelen encontrarse posiciones prerreflexivas respecto
de los fundamentos morales de la acción;
es decir son intuiciones, producto de los
mecanismos de socialización en que fuimos formados y, en tanto intuiciones, no
suelen ser objeto de análisis respecto de
la racionalidad que las sostiene, y si dichos
fundamentos de la moral son inconsistentes, irracionales, no los podemos evidenciar, sacar a la luz, por su carácter prerreflexivo; “de ahí que la ética discursiva dirija su atención a las estructuras lingüísticas que permiten esta interrelación entre
sujeto y sociedad... El lenguaje constituye
el medio a través del cual pueden estructurarse estas redes de reconocimiento recíproco, en las que aprendemos a relacionarnos con los demás y con nosotros mismos” (1992:29). Con estas alusiones muy
breves podemos reconocer que “la utopía
comunicativa” es una propuesta para la

“La ética se instituye más allá de
la violencia; es ella misma en su raíz
principal, modalidad de no violencia”,
según manifiesta Juliana González

Porque “violencia” como dice Martínez
Guzmán es “una acción injusta con que se
ofende o perjudica a alguien y añadiríamos, a la misma naturaleza. Entre los sinónimos del adjetivo violento, ‘desapoderado’ que a su vez recoge los sentidos de desenfrenado o incontenible; de la familia de
desapoderar, en general, quitar algo a
alguien, quitar poderes, privar del ejercicio de las propias capacidades” Entonces,
reducir de ese modo al Otro no puede justificarse éticamente de ninguna manera.
III
Por otra parte, Jürgen Habermas al definir
conciencia moral, dice: Ésta se expresa
sobre todo en juicios sobre conflictos de
acción moralmente relevantes, y por tal
entiendo yo conflictos de acción que son
susceptibles de una solución consensual.
La solución moral de conflictos de acción
excluye tanto la utilización manifiesta de
violencia cuanto un “compromiso fácil”,
pudiendo interpretarse como una continuación, con medios discursivos, de acción
comunicativa, orientada a la comprensión
Nuevamente encontramos la pareja de términos que se excluyen: la violencia y la ética; en este caso la moral y la violencia, pero
además volvemos a hallar la propuesta de
atender los conflictos de manera dialógica, que busque atender las pretensiones
de los que interactúan, de modo tal que
logren llegar a consensos y –simplificando mucho– a ese procedimiento se le conoce como ética comunicativa o discursiva.
Aquí cabe la pregunta,¿por qué tanta insistencia en la ética discursiva?, ¿es la ética
dialógica solución mesiánica, infalible, que
resuelve los problemas de violencia, de
convivencia, de conflictos irreconciliables?
En primer lugar, hay que recordar que
antes vimos que a ese proceso lo denominan también “utopía comunicativa”, lo que
significa que se trata de un modelo men-

Didáctica273
número 27 << ae

solución de conflictos de intereses que está
conformada por formas de participación
reflexivas, por diálogos y debates racionales, por negociaciones y pretensiones
moralmente consistentes, orientados al
reconocimiento del otro, de sus pretensiones, de sus necesidades.
“Reconocimiento” es un concepto que describe modalidades específicas de interacción entre personas y ciertas formas de
relaciones sociales. Por otro lado, sabemos
que el término “tolerancia” suele emplearse para referir la actitud de respeto a las
formas de pensar, de opinar o de proceder
de las demás personas; “tolerar” significa,
además, no impedir que otros hagan cosas
con las que estamos en desacuerdo. Hay
que señalar que aunque muchas personas
acepten las prácticas y actitudes referidas
por “tolerancia”, de todos modos este concepto tiene problemas para explicar las
experiencias relacionales, por lo que está
sujeto a diversas interpretaciones y es frecuente objeto de debates sobre su capacidad para describir el modo de convivir con
los otros y con las diferencias de intereses
y actuaciones que eso conlleva.
Entonces, “tolerancia’” aunque tiene el
contenido de respeto al otro, eso no deja
de ser una aceptación parcial, porque no
necesariamente tiene implicada la aceptación de la validez, de la legitimidad de lo
que quieren hacer los demás; así, se les
tolera aunque estén equivocados, “aunque no tengan la razón, aunque no tengan
la verdad como nosotros”. “Reconocimiento”,en cambio, remite a la situación donde no sólo se respeta lo que piensen o quieran hacer los demás, sino que necesariamente requiere la aceptación, el reconocimiento de la validez de lo que quieran
realizar,1 de lo que otros consideren como
necesidad, como proyecto de vida y, dado
que eso es válido, se le han de dar las oportunidades, apoyos, se les deben respetar
los recursos para realizar y desarrollar eso
que consideran fundamental para realizar
sus proyectos de vida.
Pues bien, en la utopía comunicativa contenida en la ética dialógica se encontraría
incardinado este principio de reconocimiento que se vehiculiza en el diálogo, en
los procedimientos de argumentación y
contra argumentación que lo conforman,
siempre y cuando se acepte lo que Muguerza denomina “el imperativo de la disidencia”. Dice Pereda: “Argumentar consiste en
ofrecer una serie de creencias para apoyar
a otra creencia que plantea perplejidades,
conflictos, o en general, problemas”, y luego agrega algo importante para nuestro

asunto: “Argumentación y violencia, argumentación en tanto capacidad de escuchar al otro y responderle y defenderse e
ntercambiar creencias y modificar las propias creencias y respetar desacuerdos y
negociar..., y violencia en tanto meramente imponerse, conforman, pues, dos modos
básicos de comportarse: los dos modos
básicos de tratar diferencias, sentir y actuar
ante las diferencias” (1998:327). Después
de esta nítida contraposición entre argumentación y violencia, Peredanos invita a
ser cautelosos porque, de hecho, existen
argumentaciones violentas y reducciones
que nos hacen reconocer muchas prácticas como tales, ante lo que hay que lograr
las necesarias distinciones que los casos
requieran y evitar los reduccionismos frecuentes pero, finalmente, podemos ver la
importancia de mantener situaciones de
intercambio de argumentos, lo que –repito– tiene implicado el reconocimiento del
otro aunque disienta con nosotros, y esto
nos ayuda a distanciarnos de formas violentas de interacción.
IV
Nos quedan muchas cosas por analizar
para lograr una aprehensión completa de
las múltiples y complejas relaciones entre
ética y violencia, inclusive las que ya aparecen lógicamente involucradas en lo presentado, pero no las podemos tratar aquí;
sin embargo, no hay que dejar pasar una
pregunta que resultará evidente desde el
inicio: ¿Porqué estamos en la violencia?
¿Qué condiciones o procesos pueden explicar su presencia en nuestras sociedades y
ambientes de vida cotidiana? Intentemos
identificar algunos:
a) Un elemento de central importancia para
no extraviar una percepción sociopolítica del
problema, es lo que Galtung (1995) ha denominado “violencia estructural”, que son los
modos de vida de la miseria, de la pobreza,
de la marginación, de la corrupción; los horizontes de lúgubres expectativas en que viven
millones de personas que no podrán desarrollar el potencial de realizaciones que hipotéticamente serían factibles si no hubiese esas
condiciones estructurales violentas que lo
impiden. Allí, afirma Carlos Pereda, “está
secuestrada la argumentación” porque, como
vimos, la argumentación es antitética con la
violencia; entonces dicho secuestro es condición que impulsa los estallidos y las situaciones violentas en que estamos. Adicionalmente, hemos de señalar que los sumidos en
la violencia estructural, ni tienen ganas de
argumentar, ni muchas esperanzas deque al
hacerlo se reconozcan sus pretensiones, ni
tienen los saberes, ni las condiciones emo-

“

Jürgen Habermas, al
definir conciencia
moral, dice que ésta se
expresa sobre todo en
juicios sobre conflictos
de acción moralmente
relevantes

cionales para hacerlo. Argumentar, dialogar,
debatir requiere, necesariamente, de posibilidades de estudio, de aprendizaje, de acumulación de experiencias de discusión, de
debate y, en general, de condiciones para
practicar la deliberación y, aunque resulte
obvio decirlo, no todos las tienen. La violencia estructural es, entonces, uno de los fenómenos que nos hacen estar en la violencia.
b) Otro ángulo para explicar la violencia
como recurso para sostenerse en este mundo es que vivimos en sociedades que avanzan cada vez más hacia la racionalización
unilateral. Como sabemos desde Weber y
otros, paulatinamente se naturalizan y profundizan las exigencias de racionalidad
para todas las personas; pero hay que notar
que los imperativos de actuación racional
ocurren de manera especialmente señalada en el ámbito laboral, en la producción,
en los espacios de la administración y la
legalidad, en ambientes de actividades oficiales, formales. Es decir, en lo que muchos
estudiosos denominan “la esfera pública
de la vida” y, por contraste,“la esfera privada”, la individual, la personal, el ámbito
de las relaciones y los sentimientos privados han sido dejados completamente a las
decisiones arbitrarias del sujeto; estos
asuntos se proclaman y defienden como
alejados, inclusive impermeables a las
intenciones racionalizadotas o racionalizantes, lo que frecuentemente implica que
muchas veces allí impere la irracionalidad.
Lo privado puede ser –en amplia medida
es– el espacio de lo no sujeto a ninguna
demanda de fundamentación; en esos
casos, esta esfera no resulta permeable a
ninguna lógica razonable. Entonces, en la
separación de lo público y lo privado y en
el extrañamiento de esta dimensión respecto de los procedimientos racionales,
por la vigencia y emergencia de lo irracional se encuentra una condición propicia
para el recurso a la violencia como manera de lograr las aspiraciones personales,
propias, íntimas, privadas.
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Que quede claro que no estamos proponiendo ningún imperio de la racionalidad
en la esfera de la vida privada, sino que
estamos señalando que al abandonar completamente esa dimensión a la irracionalidad, en contraste y eventualmente como
una forma de equilibrio, con las presiones
de la racionalidad en la vida pública, hay
condiciones potenciales para el recurso a
la violencia. Los sentimientos, deseos, aspiraciones, proyectos propios no necesariamente han de ser racionales, pero tampoco está mal que sean mirados, tratados desde ciertas consideraciones que resulten
razonables.
c) Los debates contra el individualismo
liberal nos aportan más pistas para entender por qué estamos en la violencia. Como
sabemos, los liberalismos que defienden
el “egoísmo racional”, propugnan que
todos los individuos han de ceder el ejercicio de la fuerza y la violencia al Estado,
de manera que éste acapare el monopolio
legítimo de la violencia, para proteger la
vida y los intereses de todos los individuos
de la sociedad, como compensación por
la renuncia generalizada al ejercicio de la
violencia para tratarlos asuntos de relación con los otros. En este esquema, y
como contrapartida, se resguarda un
amplio espacio de libertad y autonomía
de decisiones para todos los individuos; el
espacio es la vida personal, privada, en
laque todas las decisiones quedan sujetas
al arbitrio de los individuos que así tienen
como referente únicamente sus propios
intereses, sus proyectos y deseos personales, es decir, desaparecen del horizonte de
consideración las otras personas o grupos.

“

rencias sociales y económicas que cierran
las opciones de vida humana digna a los
explotados o marginados y los convierte
en depositarios permanentes de distintos
modos de agresión, que pueden provenir
de individuos y grupos específicos o de la
sociedad en general. Ya sea que se trate de
una reacción a la violencia estructural o a
las diferentes modalidades específicas de
violencia que van configurando y acumulando rencores o resentimientos en los
individuos y sectores sociales que la padecen, el resultado es que dichas respuestas
y reacciones violentas se orientan indiscriminadamente contra la sociedad que
ha permitido o impulsado el inicio de la
cadena de actos vejatorios.
Lo que destaca en este tipo de problemas
es que a pesar de tener buena parte de su
origen en la sociedad, típicamente se los
reconoce como exclusivamente individuales, como si los individuos violentos lo fueran por sus características o tendencias personales; así ocurre que se cataloga a la violencia como una problemática psicológica
que demanda la enseñanza de competencias, actitudes y habilidades de convivencia, de socialidad para los sujetos violentos.
e) Estamos en la violencia también porque
actualmente no existen proyectos comunes, es decir ahora no logramos compartir
un ideal de vida, una idea convocante y vinculante que unifique a individuos, sectores y grupos sociales amplios en pos de un
ideal, de un proyecto o un programa.
Muchos estudiosos de la socialidad han argumentado sobre la importancia de que existan en una sociedad elementos vinculantes
como condición para la cohesión social.
En síntesis, estamos
atrapados en la violencia porque vivimos en un orden
social que genera
violencia estructural y, aunque no
todos padecemos la
miseria y marginalidad, todos estamos expuestos a las reacciones que los individuos y sectores sociales tienen frente al secuestro de sus posibilidades para lograr la potencial realización que nuestra situación económica e
histórico-social supondría. Violencia
estructural que se vuelve dominante y que
tiende a expandirse cada vez más, porque
no logramos compartir un ideal, un proyecto y un modo de vida que nos haga
“desnaturalizar” este estado de cosas y nos
vincule para movilizarnos en torno alo que
conjuntamente reconozcamos como otra

En la violencia estamos todos, a
todos nos afecta y, eventualmente,
podemos tener el mismo interés por
salir de ella: es un problema común

Tal condición de autorreferencia tiende
paulatinamente a “naturalizar” todas las
formas de alcanzar la realización y maximización de esos intereses; incluidas las
formas violentas de tratar a los demás, que
por “naturales”, dejan de ser evidentemente condenables y pueden llegar a ser racionalizadas como vías “inobjetables” o legítimas para realizar los intereses que naturalmente nos corresponden.
d) Otras expresiones de violencia emanan
de resentimientos personales causados,
en general, por las inconmensurables dife-

forma de “buena vida”.
Con lo visto hasta aquí, estamos avisados
de lo que implica la condición de autorreferencia: este egoísmo racional nos “autoriza” a pretender maximizar únicamente
los intereses individuales; también revisamos que esto nos hace consentir la idea
falaz de que “como es natural orientarnos
exclusivamente al logro de nuestros intereses individuales, entonces tenemos todo
el derecho a hacerlo”; recordemos que
estas interpretaciones del derecho natural terminan justificando como normal
–inclusive necesario–el logro de supuestos derechos a costa de lo que sea, incluida la violencia en sus diferentes modalidades, porque “está inscrito en nuestra
naturaleza”. Pero no olvidemos que los
otros son como nosotros y consiguientemente, dentro de esta lógica, ellos también
tienen el derecho “natural” de realizar sus
intereses aunque ahora nosotros podamos
ocupar el lugar de víctimas. Resultará evidente que estamos en un círculo que es
necesario interrumpir.
También vimos que estaremos en la violencia en parte porque el ámbito de nuestra vida privada suele percibirse como intocable y por lo mismo, tiende a ser impermeable al análisis y tratamiento racional
de nuestros sentimientos, actitudes, fines
y procedimientos personales ante la vida;
condición que nos hace proclives a diferentes modalidades de irracionalismo y
potenciales actos que, contradictoriamente busquen equilibrar las exigencias altamente racionalizadas que se nos imponen
cada vez más en las diferentes esferas de
la vida pública.
V
Hemos de atender el tercer término de
nuestro título, “la pedagogía”, para buscar
algunas articulaciones con los previamente tratados: violencia y ética. A partir de lo
revisado sobre la violencia estructural y de
las tendencias individualistas que legitiman la maximización de los intereses personales sobre los comunes, tenemos un
primer elemento para empezar a ubicar
tanto a la pedagogía como a la educación
–su objeto– en relación con la violencia.
Aunque debemos reconocer muchas fallas
e incapacidades tanto de la pedagogía
como de la acción educativa, no podemos
dejar de señalar que la educación y los educadores no son los únicos responsables de
la creciente violencia en la sociedad, inclusive en los lugares mismos de educación.
Si padecemos diferentes modalidades de
violencia estructural –lo hemos visto anteriormente– se debe, fundamentalmente,
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al orden social vigente que, con variadas
formas de organización, perpetúa diferencias de poder y de reparto de recursos y,
consiguientemente, esto envuelve a la actividad y a las instituciones educativas que,
para decirlo en términos de Aranguren,
“están en la violencia”, y no son los únicos
responsables de la misma, como suele
decirse en diferentes lugares y por muchas
personas.
Descargar las imputaciones sobre un sector de la sociedad (el educativo),que adicionalmente ocupa un lugar subordinado
respecto de las entidades y sectores sociales que influyen mayoritariamente sobre
el estado de cosas, es una manera añadida de reforzamiento del orden social, porque se transforma en otra defensa del mismo al evitar ubicarse en el foco de críticas
y de intentos de modificación. La violencia, entonces, más que deberse a las incapacidades de las escuelas para prevenirla
y atenderla, envuelve a la educación, impidiendo el logro de finalidades educativas
fundamentales como la formación moral
y ciudadana de los estudiantes, además
delas referidas a la enseñanza de las ciencias y otros saberes. Lejos de ser responsable de la violencia en la sociedad, la educación es objeto de la violencia y está atrapada en ella.

“

ciones y, al mismo tiempo, de proteger e
impulsar el funcionamiento regulado de
las instituciones y procedimientos educativos, de manera tal que con ello sea más
factible que las escuelas alcancen las finalidades deseables. Cuando decimos “funcionamiento regulado”, nos estamos refiriendo a lo que Juliana González ha denominado energía, “potencia”, “fuerza”, “capacidad transformadora”, etcétera, pero que
no se han de confundir con violencia, aunque estas cuestiones suelen acompañarla.
VI
Otro autor que relaciona la educación con
la violencia es Pierre Bourdieu. Para él, la
educación es reproducción; es decir, una
actividad que colabora para conservar el
estado de cosas en una sociedad y al hacer
esto ayuda a que se reproduzca, a que se
mantenga y perpetúe el orden social. Para
Bourdieu es importante destacar que las
relaciones en la sociedad, y en particular
en la educación, están sumergidas en la
lógica de las relaciones de fuerza entre clases sociales, porque esto es, inclusive, una
condición de posibilidad de la ciencia
sociológica. La de este autor es, entonces,
otra mirada que busca superar las percepciones mistificadoras por medio del develamiento de lo que objetivamente realiza
la acción educativa. La teoría de la reproducción que explica los mecanismos
de la educación
para conservar el
orden social, presenta un conjunto
de proposiciones
articuladas, y que
según Bourdieu, no
deberán ser leídas desde una perspectiva
moralizante –podríamos agregar, edificante– sino como explicación de los efectos
que producen las relaciones de fuerza que,
en su “verdad objetiva”, muestran que la
educación es una modalidad de inculcación del arbitrario cultural de un grupo o
una clase social dominante, y en ese procedimiento de inculcación radica una forma de violencia: la simbólica.
Una proposición que evidencia a la educación como violencia, dice:“Toda acción
pedagógica (AP) es objetivamente una violencia simbólica en tanto que imposición,
por un poder arbitrario, de una arbitrariedad cultural”(Bourdieu, 1977:45). Ahora
bien, es simbólica porque los estudiantes
no perciben, no identifican que se les está
inculcando como natural, como desinteresada, una manera de ver que favorece la
estabilidad del orden social: “Todo poder

Para Bourdieu es clave destacar
que las relaciones en la educación
están sumergidas en la lógica de las
relaciones de fuerza entre clases

Aunque reconocer que la educación y los
educadores no son los responsables últimos de las formas crecientes de violencia,
no significa descargarlos de toda incumbencia porque en las escuelas y procedimientos de enseñanza mismos existen
modalidades particulares de este fenómeno así como manifestaciones de poder y
fuerza; a veces reconocibles como violencia directa y otras como maneras atenuadas de la misma. La institución de la educación históricamente ha sido un ámbito
propicio a la aplicación de procedimientos lacerantes, bajo el pretexto de inculcación del orden, la obediencia y las creencias “verdaderas”, y aunque esto tiende
paulatinamente a desaparecer, todavía permanecen formas de trato y estructuras institucionales violentas o generadoras de violencia. La pedagogía tiene allí el ineludible encargo de resolver dichas manifesta-

de violencia simbólica, o sea, todo poder
que logra imponer significaciones e imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir,
propiamente simbólica, a esas relaciones
de fuerza” (p.44). Entonces, el arbitrario
cultural no sólo aparece como natural y
socialmente desinteresado sino que, adicionalmente, descalifica, deslegitima el
saber, la cultura en la que está –o estaba–
inserto el estudiante. La violencia opera,
entonces, al menos en dos sentidos: por
un lado, imponiendo un arbitrario cultural como no arbitrario y, por el otro, deslegitimando ,descalificando, devaluando,
la cultura original del estudiante mediante mecanismos que simulan las relaciones
de fuerza, de poder y, al hacer esto, la educación colabora para la reproducción del
orden social vigente.
Si buscamos conectar la explicación de
Bourdieu con la teoría de la violencia
estructural de J. Galtung, podemos derivar
de esta relación que una de las cosas que
la violencia simbólica colabora a reproducir, es la de tipo estructural, que impide que
las personas logren el potencial de realización que, histórica y socialmente, sería factible sin dicha violencia. Incapacidad que,
además de ser en sí misma violencia, es
generadora de explosiones de violencia
social. Lo incómodo es que en ese proceso está implicada la educación y sus agentes; ésa es la “verdad objetiva” de las relaciones sociales de fuerza. Para refutar dicha
aseveración tendríamos que enfrentar y
mostrar que la teoría de la reproducción
de Bourdieu está equivocada.
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Las actividades lúdicas en clase
de Francés Lengua Extranjera
[Christelle Bats · X5281793G]

Los juegos son un tipo de actividad muy
importante en el aprendizaje de un idioma. Permiten al alumno mejorar sus conocimientos (tanto a nivel del vocabulario
como a nivel gramatical o de expresión
escrita y oral). Y favorecen el trabajo en
pareja o en grupo. A continuación, vamos
a analizar algunas de las actividades lúdicas posibles en clase de lengua extranjera, que podemos dividir en tres grupos: los
juegos intralingüísticos, los juegos de
expresión y los juegos de comunicación.
1. Los juegos intralingüísticos

Son juegos en los que el alumno juega a
partir de todos los elementos de la frase:
las letras, los sonidos, las palabras, los sintagmas o las frases enteras.
El juego de las mutaciones
Este juego permite jugar con letras y palabras. Se puede realizar individualmente o
en grupos. Dura entre 5 y 10 minutos.
El profesor escribe en la pizarra una palabra, por ejemplo de 4 letras. Los alumnos
tienen que encontrar otras palabras cambiando sólo una letra de la palabra anterior.
Por ejemplo: mère>mare>mari>pari>parc…
Luego, el profesor les pide a los alumnos
que hagan frases con las palabras encontradas, y que intenten poner varias palabras en la misma frase. Si los alumnos ya
tienen un buen nivel, el profesor puede
poner la primera y la última palabra de la
serie, y para cada hueco entre las dos dar
la definición de la palabra que falta.
La palabra escondida
Este juego permite jugar con sílabas y palabras. Se puede realizar individualmente o
por grupos. Dura entre 5 y 10 minutos.
A partir de las letras de una palabra, los
alumnos tienen que encontrar cuatro palabras de una sílaba, 3 palabra de dos sílabas y 1 palabra de 3 sílabas.
Ejemplo: ordinateur
1 sílaba: or, do, te, ni
2 sílabas: ordre, aider, date
3 sílabas: adorer
Luego el profesor puede pedir a los alumnos que incluyan las palabras en una frase.
El lápiz quieto
Permite trabajar el vocabulario, y la construcción de las frases. Se puede jugar individualmente o en grupo.
En un cuadrante, cada columna represen-

ta una categoría. Por ejemplo: nom, ville,
fruit, profession, verbe… Se sortea una letra
del alfabeto y los alumnos tienen que escribir en cada columna una palabra correspondiente a la categoría que empiece por
la letra sorteada. El profesor cronometra y
cuando se acaba el tiempo (que escoge
según el nivel de los alumnos) dice: “¡Stop!”.
Entonces los alumnos tienen que soltar sus
lápices y se cuenta el número de palabras
válidas que ha encontrado cada uno. Luego el profesor puede pedirles que construyan frases con las palabras de cada línea.
¿Qué podemos hacer con...?
Para trabajar los verbos de acción. Se puede jugar individualmente o en grupos. El
profesor dibuja algo en la pizarra, y los
alumnos tienen que buscar lo que se puede hacer con ello, por lo menos cuatro verbos. Por ejemplo, si el profesor dibuja una
boca, los alumnos tendrían que encontrar
los cuatro verbos siguientes: parler, souffler, manger, embrasser. El profesor también puede pedir a los alumnos que busquen ellos un dibujo y los cuatro verbos.
Buscad la frase
Para trabajar el vocabulario, algunos puntos de gramática, conjugación… Se juega
individualmente. Hay una lista de frases
(por ejemplo diez), cada una con un hueco. Los alumnos tienen que encontrar la
palabra que falta, y cuando las tienen todas
las tienen que juntar. Si forman una frase
coherente han acertado las palabras. Si la
frase formada no tiene sentido es que tienen que cambiar una de las palabras.
2. Los juegos de expresión

Son diferentes de los juegos anteriores porque permiten más expresión oral y escrita, y dejan que se manifieste la creatividad
de los alumnos.
El juego de los errores
Se puede jugar individualmente o en grupos. Los alumnos tienen dos imágenes,
parecidas pero con un número definido
de diferencias. Tiene que haber un límite
de tiempo (por ejemplo 5 minutos) para
buscar las diferencias. Luego tienen que
explicarlas oralmente: describirlas, situarlas en el dibujo, comparar.
De la A a la Z
Se juega en grupos de dos o tres alumnos.
Los alumnos tienen que redactar un relato, con un sólo requisito: la primera frase

empezará por la A, la segunda por la B, …
y así hasta la Z. Podemos pedir requisitos:
por ejemplo que hable de un tema específico, que se escriba el relato en futuro
(para repasar la conjugación)… Luego cada
grupo lee su relato al resto de la clase. Al
final de la lectura de todos, los alumnos
votarán por el relato que más les gustó.
Dos fotos y una historia
También se juega en grupos de dos o tres
alumnos. Entregamos a los grupos dos fotos
que no tienen nada que ver la una con la
otra, con personas (o animales), y los alumnos tienen que escribir un relato que relacione las dos fotos. Al igual que en la actividad anterior, leerán el relato al resto de la
clase y habrá votación para elegir el mejor.
El enigma sonoro
Se juega en grupos. Hacemos escuchar a
los alumnos una banda sonora donde
nadie habla, sólo se escuchan ruidos: teléfono, puerta que se cierra, coche, avión...Y
según los ruidos que escuchan, los alumnos tienen que redactar un relato (siguiendo el orden de los ruidos escuchados). Luego presentan el relato al resto de la clase.
¡Dejadlos expresarse!
Individualmente, los alumnos tienen que
imaginar que encuentran un objeto en el
trastero de su casa, y cuentan su historia
como si fuera el objeto quien contara su vida:
j’ai été fabriqué… j’ai été acheté... El profesor deja que los alumnos escriban el relato
y luego lo tienen que presentar oralmente.
3. Los juegos de comunicación

La meta de esos juegos no es sólo hablar,
sino establecer una comunicación con otro
u otros alumnos. Para llegar al final del juego, los alumnos tienen que intercambiar
informaciones, ideas…
Los juegos no teatrales
-Adivinar el objeto o el personaje.- Un grupo de tres alumnos tiene que escoger un
objeto o un personaje, y los demás tienen
que hacerles preguntas para adivinar de
qué se trata. Los tres alumnos sólo pueden
contestar con frases afirmativas o negativas completas (no vale decir sólo “Oui” o
“Non”). Con este juego se trabaja la comunicación y la interrogación.
-La búsqueda del tesoro.- Un grupo de tres
alumnos anuncia a los demás que han
escondido un tesoro en el aula. Los demás
tienen entonces que hacer preguntas para
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poder encontrar el tesoro. Los tres alumnos deben contestar con frases afirmativos o negativas completas. Con este juego
los alumnos repasan la interrogación y la
localización.
-Jacadi.- Los alumnos, por grupos de dos,
tienen que preparar una lista de órdenes.
Luego, cada grupo tendrá que darlas al resto de la clase. Antes de la orden, los alumnos tienen que decir Jacadi y a continuación la orden. Por ejemplo: “Jacadi levezvous!”. Entonces, si la orden está bien
expresada, los demás tendrán que ejecutarla. Si hay un error en la orden (verbo
mal conjugado), o si no dicen “Jacadi” los
demás tendrán que quedarse quietos.
-El cómic puzzle.- El profesor distribuye a
cada grupo de dos o tres alumnos una
viñeta sin texto de un cómic. Cada grupo
tiene que describir su viñeta, y el grupo
que cree tener la viñeta anterior o posterior lo dice al resto de la clase y la describe, así hasta reconstituir el cómic entero.
Si los alumnos necesitan más informaciones sobre una viñeta, pueden preguntar al
grupo que la tiene.
-El juego de los enigmas.- Entregamos a
cada alumno un indicio sobre un robo o
un asesinato (real o sacado de una novela). Sin leer su indicio al resto de la clase y
a partir de lo poco que saben, tienen que
hacer preguntas para conseguir más informaciones y así descubrir: el autor (del robo
o asesinato), la hora y el lugar, el método
empleado y el motivo.
Los juegos teatrales
-El juego de los mimos.- Un alumno tiene
que mimar una acción, y el resto de la clase tiene que adivinar qué hace. Sólo pueden preguntar si hace o no tal o tal cosa. Y
el que mima sólo puede contestar por
“Oui” o “Non”. Además de trabajar la expresión oral, este juego permite repasar la
interrogación, y el vocabulario de los verbos de acción. Una vez que la clase ha acertado, otro alumno mima otra acción.
Los juego de roles:
-Las dramatizaciones.- Los alumnos tienen que interpretar un diálogo ya escrito,
o a partir de un diálogo que han estudiado en clase tienen que escribir uno nuevo
(con una situación parecida). También
podemos pedirles que preparen un diálogo a partir de un relato. Luego tienen que
representarlos delante de la clase.
-Las simulaciones.- Se juega por grupos de
dos o tres. El profesor da a cada uno una
tarjeta con pistas sobre su papel para guiarlo: qué personaje representa (cliente, agente de viajes…) y algunas cosas que tiene que
decir o hacer. Luego tienen que hablar al

menos cinco minutos entre ellos delante
de la clase que asiste a la conversación.
-El juego de rol.- Es parecido a la simulación pero más libre, ya que el profesor da
un papel a cada alumno pero luego ellos
son libres de sus opiniones, no hay indicaciones de lo que tienen que decir. Se
explica el contexto, que tiene que ser pro-

blemático para que pueda haber bastante conversación: por ejemplo un estudiante anuncia a sus padres que quiere dejar
los estudios para ser cantante. Y a partir
de allí tanto el que hace de hijo como los
que hacen de padres son libres de decir lo
que quieren, no se les impone ninguna
opinión ni actitud hacia la situación.
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Propuesta de contenidos
para Educación Física
bilingüe en la Enseñanza
Secundaria: Unidad
Didáctica sobre orientación
[Manuel Jesús García Cortés · 26.035.289-W]

La implantación del Proyecto bilingüe en
Andalucía persigue las siguientes una serie
de finalidades recogidas en el Acuerdo de
22 de marzo de 2005, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba el Plan de
Fomento del Plurilingüismo en Andalucía.
Se concretan en las siguientes:
-Los Centros Bilingües han de servir para
que los andaluces y las andaluzas, en el
conjunto de la ciudadanía europea, desarrollen el derecho a adquirir un nivel de
competencia comunicativa en lenguas, y
esto, a lo largo de toda la vida y en función
de sus necesidades.
-Los Centros Bilingües han de promocionar la diversidad lingüística, ya que Europa es un continente multilingüe y todas
las lenguas tienen el mismo valor en términos de medios de comunicación y de
expresión de una identidad.
-Los Centros Bilingües han de promover
el desarrollo de la comprensión mutua porque la comunicación intercultural y la
aceptación de las diferencias culturales
descansan sobre la posibilidad de aprender otras lenguas.
-Los Centros Bilingües deben fomentar la
idea de una ciudadanía democrática que reconozca la diferencia y aspire a la igualdad.
-Los Centros Bilingües han de propiciar la
cohesión social ya que la igualdad de oportunidades en el desarrollo personal, educativo, profesional, de acceso a la información y de enriquecimiento cultural depende de la posibilidad de aprender .lenguas
a lo largo de toda la vida.
Por otro lado, la Orientación en el área de
la Educación Física debemos plantearla
como una actividad que al finalizar permitirá a los alumnos desenvolverse con
mayor autonomía en el medio natural; que
la descubrirán como un método de desarrollo de la condición física mucho más
entretenido y divertido que otros que ya
conocían; que les servirá para ampliar sus
conocimientos en determinados temas

(mapas, geografía, brújulas, etc..); que les
permitirá ampliar el abanico de actividades que tenían para ocupar su tiempo de
ocio (mayores posibilidades en el senderismo, excursionismo, acampadas, excursiones en bicicleta, ...) y, por último les permitirá conocer en mayor o menor profundidad un deporte que era desconocido
para la mayoría y poder participar en sus
competiciones. (Querol, S., 2009).
El medio natural constituye un contexto
de aprendizaje en el que el conocimiento
corporal se enriquece y favorece adaptaciones a diferentes habilidades y destrezas de aprendizaje en las que concurren
de forma global todas las áreas.
Datos de la Unidad Didáctica
Nivel: Educación Secundaria Obligatoria.
Unidad: La orientación.
Temporalización: 3 sessions
Contenidos impartidos L2
-Formas de orientarse.
-Realización de una carrera de orientación.
-Planificación y programación de una
carrera de orientación.
- Elaboración de mapas de orientación.
- Aprendizaje de las relaciones entre la actividad física, la salud y el medio natural.
Objetivos
-Tomar rumbos con un mapa y una brújula.
-Conocer las distintas formas de orienta-

ción: sol, estrellas, elementos naturales,
mapa y brújula, G.P.S.
-Organizar y realizar carreras de orientación en distintos medios naturales
-Comprender las posibilidades y limitaciones propias y de los compañeros.
Vocabulario clave
Compass; direction of travel arrow; housing; dial; magnetic needle; clear base plate;
bearings; the cardinal points (North/
South/East/West); map; topographical
map; orienteering map; terrain; river; reservoir; lake; roads- ‘A’ road, ‘B’ road, path,
trail; a nature reserve; a National Park;
peaks; troughs; GPS= Global Positioning
System; a sun-dial; stars-Ursa Major/Ursa
Minor/ the North Star.
Key Verbs: to find your bearings; to follow
a compass; to read a map; to plan a route.
Objetivos de lenguaje
-Communicating facts about one’s geographical location
-Describing key features of the terrain
when using a map/compass
-Giving instructions about how to find
one’s bearings using map/compass/
GPS/stars.
Material utilizado
-Material elaborado por el profesor de la
materia (teoría y actividades), empleando
fuentes como el libro de texto del alumno,
libro de texto en inglés, Internet.
Secuenciación del contenido
8.1. Session 1: Teoría (L2) y elaboración de
mapas, orientación básica.
8.2 Session 2: Orientación precisa, actividades con brújula, Circuito de orientación
en el centro.
8.3. Session 3: Salida “real” a la Sierra de
Cazorla: actividades de orientación en
medio natural.
Evaluación
-Prueba escrita en la que se incluye una
cuestión en L2.
-Trabajo en clase.
-Comportamiento.
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Utilización de la comba en
las clases de Educación
Física. Recursos prácticos
[Andrés Denia Moreno · 19.993.401-F]

A continuación se exponen una serie de
recursos prácticos en relación al trabajo
de comba en el área de Educación Física.
Se trata de reunir experiencias “in vivo” y
estructurar, a partir de ellas, un método de
trabajo válido para el docente.
No es tanto la intención del autor de confeccionar una unidad didáctica al respecto, como la de ofrecer los materiales para
que el docente pueda diseñar la unidad
didáctica a su medida.
Marco teórico
Desgraciadamente la Educación Física está
dotada de una carga horaria insuficiente
que supone un impedimento grave en la
enseñanza de las de las habilidades motrices. Es aconsejable recurrir a actividades
sencillas, sin la necesidad de un material
complejo ni una infraestructura especial.
Por otra parte, habría que llamar la atención sobre la conveniencia de trabajar con
habilidades cerradas, es decir, aquellas que
se reproducen bajo condiciones no cambiantes y en las que una menor cantidad
de trabajo produce un aprendizaje rápido
y estable de la habilidad.
Por el contrario, la enseñanza de deportes
convencionales (baloncesto, futbol-sala,
etc), sería más propia de una escuela
deportiva, por tratarse de habilidades
abiertas que requieren una dosis mucho
mayor de trabajo, más tiempo para su
aprendizaje y para su fijación en la memoria motriz.
Los ejercicios que utilizan la comba reúnen todas las características de inmediatez y estabilidad mencionadas anteriormente. Los ejercicios propuestos se aprenden fácilmente si se dedica un poco de
tiempo. Además, son estables y perduran
de un curso para otro, permitiendo buscar un mayor nivel de dificultad sobre la
base motriz de cursos anteriores.
Objetivos
-Establecer las bases metodológicas adecuadas a la actividad.
-Describir una batería de ejercicios de
comba y secuenciarlos por orden de dificultad conforme a criterios extraídos de la
práctica “in vivo”.
-Presentar unos baremos de calificación

útiles para el profesorado de Educación
Física.
-Exponer alguna progresión didáctica útil
y las claves para la asimilación de determinados ejercicios.
Bases metodológicas
Independientemente del nivel exigido en
cada ciclo y curso, se establece un nivel de
mínimos y otro de excelencia. El alumnado deberá realizar una serie de ejercicios
básicos que deberá superar antes de incorporarse al nivel de excelencia donde se
aumenta de dificultad en función de la calificación.
Dado que los ejercicios están presentados
por orden de dificultad, no se permite al
alumnado examinarse de un ejercicio
superior sin haber antes aprobado los anteriores, exceptuando si se trata de ejercicios de doble volteo, debido a su nivel de
exigencia física.
Cada alumno/a tendrá un mismo número de pruebas-examen con independencia del nivel alcanzado finalmente.
Una vez finalice el período de exámenes,

se dispondrá de tres sesiones más, donde
el alumnado rezagado podrá recuperar
ejercicios y el aventajado, por su parte, dispondrá de ejercicios-extra para mejorar la
nota media de la evaluación.
Presentación de la batería de ejercicios
-Pies juntos - cuerda adelante
-Pies juntos - cuerda atrás
-Pies alternos - cuerda adelante
-Pies alternos - cuerda atrás
-Abrir y cerrar piernas - cuerda adelante
-Pies adelante y atrás - cuerda adelante
-Cruzar brazos - cuerda adelante
-Abrir y cerrar piernas - cuerda atrás
-Cruzar brazos - cuerda atrás
-Pies adelante y atrás - cuerda atrás
-Cruzar piernas - cuerda adelante
-Cruzar brazos con abrir y cerrar piernas
- cuerda adelante
-Cruzar brazos con abrir y cerrar piernas
- cuerda atrás
-Volteo simple-doble - cuerda adelante
-Saltar a un lado y otro de una línea - cuerda adelante
-Cruzar alternando tres apoyos en cada
pierna - cuerda adelante
-Saltar a un lado y otro de una línea - cuerda atrás
-Cruzar alternando tres apoyos en cada
pierna - cuerda atrás
-Cruzar brazos y piernas - cuerda adelante
-Cruzar brazos y piernas - cuerda atrás
-Volteo doble
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-Saltar a un lado y otro de una línea con
cruces de brazos - cuerda adelante
-Saltar a un lado y otro de una línea con
cruces de brazos - cuerda atrás
-Volteo simple-doble - cuerda atrás
-Volteo simple-doble con cruces de brazos en el simple - cuerda adelante
Baremos de calificación
Baremos de puntuación.
Claves para el aprendizaje
Aprender a saltar por primera vez.
Las mayores dificultades para empezar a
saltar a la comba son:
Aprendizaje de la disociación de movimientos de las articulaciones de hombros,
codos y muñecas. Los alumnos que presentan dificultades por lo general son incapaces de voltear la cuerda por medio de
las muñecas sin la movilización de codos
y hombros.
Saltos con una altura excesiva, elevación
exagerada de rodillas, movimientos innecesarios, gasto excesivo de energía en cada
salto, etc.
Intento de aprendizaje de determinados
ejercicios sin haber conseguido un dominio en los ejercicios básicos de saltos a pies
juntos y a pies alternos con cuerda hacia
delante y hacia atrás.
Falta de sincronización entre el salto y el
volteo de la cuerda. Es útil que la cuerda
golpee el suelo en cada volteo para tener
una referencia sonora del ritmo.
Progresión didáctica. cruce de brazos
cuerda adelante
Ir añadiendo elementos al ejercicio. No
pasar al siguiente nivel hasta que el anterior se ejecute correctamente sin dificultad.
1.Volteo de la cuerda hacia delante atrapando la cuerda con los pies.
2.Volteo de cuerda, cruce y atrapar.
3.Volteo de cuerda, cruce, salto y parar.
4.Volteo de cuerda, cruce, salto, descruce
(justo después de que la cuerda cruzada
pasa por debajo de los pies).
5.Volteo de cuerda, cruce, salto, descruce,
salto básico sin cruce. Fin de ciclo.
6.Tratar de enlazar dos ciclos seguidos. Tres
ciclos, cuatro, etc.
La dificultad en los cruces suele deberse a:
-Los brazos se cruzan poco con lo que la
apertura de la cuerda no es suficiente para
que en cuerpo pase por dentro.
-Los brazos se separan antes de que la
cuerda pase por debajo de los pies (“hacer
el acordeón”).
-Falta coordinación entre el salto y el cruce. Han de estar sincronizados.
-La cuerda es corta y con el cruce se acorta todavía más, con lo que tropezamos.

Gestión del conocimiento y
diversidad en las relaciones
laborales
[Baltasar Parra Vilar · 45.599.801-R]

La gestión de conocimiento se ha convertido en un factor de vital en los modelos
organizacionales actuales, tratando de
averiguar la mejor transmisión del conocimiento y la experiencia existente entre
sus trabajadores, de modo, que esta información pueda estar al alcance como un
recurso disponible para otras personas,
suponiendo un valor añadido para
empresa y para sus relaciones laborales.
Es decir, la gestión del conocimiento, conjetura todas aquellas capacidades, aptitudes, competencias, que permiten la creación de valor en una empresa, su identidad y lo más importante su esencia y
razón de ser, denominada “cultura empresarial”, que le hace diferente de las demás.
En la actualidad, para la puesta en práctica de la gestión del conocimiento, se han
venido usando las Nuevas Tecnologías de
la Información y de la Comunicación, permitiendo contar con diversas herramientas que ayudan notablemente a los empleados en las labores de recolección, la transferencia, la seguridad y la administración
de la información. Todo ello, permite una
gran fuente de apoyo a la hora de hacer el
mejor uso de ese conocimiento.
Respecto a la gestión de la diversidad,
podemos mencionar, que sin un conjunto de competencias individuales, no existen competencias de empresa.
La diversidad esta acoplada a la diversidad de las competencias y a su vez a la
propia flexibilidad. La diversidad y flexibilidad de las competencias constituyen
una fortaleza clave para las empresas y
las organizaciones, siempre y cuando
éstas demuestren su capacidad de actuación para poder sacar algún rendimiento de esta diversidad y para consecución
que los diferentes individuos establezcan una conexión eficaz entre sus recursos en torno al marco de los equipos y de
las redes bases que estructuran las
empresas en la actualidad.
Por lo tanto, tratar la diversidad, básicamente consiste en expresar que representa un punto a favor para el desarrollo
de la competitividad de la empresa. Fundamentalmente por dos razones: por una

parte la investigación y la innovación y por
otra parte, el laberinto de complejidad de
las nuevas tecnologías y los turbulentos
contextos económicos que se mueve la
empresa, hace imprescindible el trabajo
en equipo, ya que estos, presentan unos
mejores resultados cuando tienen una
estructura diversificada, que permita el
desarrollo y el debate de ideas originales.
Los grupos de trabajo se han convertido
en elementos cada vez más importantes
en la empresa, ya que se trata de equipos
destinados a la articulación de un proyecto específico, asegurando su propia gestión de una forma totalmente autónoma,
ya sea a través de círculos de calidad, de
equipos de dirección, etc. Por lo tanto mencionar, para terminar que la gestión de la
diversidad interna de los equipos de trabajo es una condición necesaria para su
eficacia dentro de ámbito empresarial y
de interrelaciones entre empleados.
Existen numerosas acciones técnicas,
muchas de ellas vinculadas a las Nuevas
Tecnologías de Información y Comunicación, que pueden aplicarse en una empresa, dependiendo de su situación. Para llevar a cabo, efectivamente, la gestión del
conocimiento y la gestión de la diversidad,
podemos encontrar los siguientes instrumentos o técnicas más relevantes:
-Autotest individual: Es un cuestionario
que permite alcanzar una impresión inicial sobre las condiciones actuales de la
propia gestión del conocimiento y la diversidad y sobre aquellos aspectos a los que
hay que prestarle cierta atención especial.
-Coaching: es una técnica de desarrollo
destinado básicamente a averiguar y liberar el potencial de conocimiento de una
persona o equipo de personas, con el objetivo de incrementar sus resultados empresariales y lograr la satisfacción personal.
-Correo electrónico: El email es uno de los
instrumentos más utilizados como medio
de comunicación y repartición de conocimiento dentro de las empresas y organizaciones en nuestra actualidad. No es difícil de usar, muy económico, posibilidad
de transmitir la comunicación a largas distancias. Además, permite el logro de mejores resultados empresariales, así como la
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mejora en las relaciones entre los compañeros de trabajo.
-Foros de discusión: Son muy útiles. Permiten abrir un debate en el que los miembros de la empresa aportan sus propias
ideas sobre un tema concreto, mientras los
demás miembros pueden ver lo que se dice
en él u establecer opiniones. También permiten la trasmisión de conocimientos,
intercambiar información, experiencias
profesionales, y la generación de ideas.
-Implantación de mejores prácticas: Esta
propuesta de gestión de conocimiento y
diversidad, radica en la transmisión de las
mejores prácticas posibles. La mejores
prácticas pueden ser distribuidas entre los
miembros de la organización bien a través de comunidades de prácticas e directamente entre el emisor y el receptor o bien
implantándolas o recopilándolas en una
base de datos de posible acceso para todos
los trabajadores (ejemplo, Intranet).
-Mapas de conocimiento: Es la exposición
visual de información, desarrollada mediante textos, gráficos, tablas, así como las relaciones existentes dentro dicha información.
-Rotación de personal: Es otro método de
generar conocimiento y de incrementar el
valor de los trabajadores a fin que desarrollen nueva habilidades y competencias, así
como, el conocimiento de la organización
desde diferentes perspectivas. Se realiza
mediante la rotación de los empleados a
diferentes áreas de la organización, con el
objetivo que estos se beneficien de la
comunicación con diferentes expertos que
poseen un alto conocimiento y experiencia dentro de la empresa.
-Trabajo en equipo. Las empresas que promueven entre los trabajadores un ambiente de equipo obtienen resultados beneficiosos, fomentando consigo el compañerismo y la amistad. Los equipos de trabajo, están sujetos a unas normas, que se
deben de respectar por todos los miembros del grupo, permitiendo resolver problemas mejor que los individuos aislados,
además de transmitir conocimiento y el
desarrollo de un estilo propio de trabajo.
Es importante saber, antes de la aplicación
de cualquier técnica en la gestión del conocimiento y la diversidad, el deber de conocer y entender cómo se mueven las organizaciones, desmenuzando su compleja
filosofía empresarial e identificando los
canales por donde se discurre el conocimiento. Esta información, nos dará las pistas básicas, sobre qué instrumentos podemos usar con ciertas garantías para solucionar problemas, sin que estos no nos
lleven a una mera pérdida de tiempo.
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La idea de negocio
[José María Alcaide Morales · 30.805.743-A]

A pesar de las políticas de reactivación
económica y de las medidas específicas
de promoción de empleo, son muchos
los factores que dificultan la generación
de puestos de trabajo y por consiguiente la incorporación de los desempleados
a la vida laboral.
Una de las vías que quedan abiertas como
más capaz de contribuir a la solución de
este problema es la reacción de pequeñas empresas. El proceso de generación
de un proyecto empresarial tiene como
punto de partida la elección del tipo de
negocio que se pretende poner en marcha, es decir la idea. Esta puede surgir de
los conocimientos personales que se tengan sobre el producto o servicio de la existencia de un mercado especialmente
interesante y desabastecido, etcétera.
No podemos olvidarnos de que gran parte de los proyectos que se ponen en marcha fracasan a lo largo de su primer año
de vida. Para evitar esto en la medida de
lo posible, la idea debe basarse en los
siguientes principios :
-Que nuestro producto o servicio satisfazca necesidades de los futuros clientes.
-Que nuestro producto o servicio sea
innovador distinto de los productos que
se ofrecen en el mercado.
La idea satisface necesidades

Para afrontar con éxito una empresa se
debe partir de una idea que satisfazca las
necesidades particulares de su futura
clientela, dirigiendo todos los esfuerzos
hacia áreas de mercado que no han sido
atendidas.
Para ello tendremos que tener en cuenta los siguientes cambios sociales :
-Cambios en el nivel de ingresos: Un
aumento significativo de los ingresos personales del conjunto de la población o
de una parte de la misma puede generara en sociedades desarrolladas nuevas
necesidades del siguiente tipo:

* Actividades relacionadas con el cuidado
personal: GYM, Centros de estética, peluquerías, etc.
* Preocupación por un mayor confort en
la vivienda : Electrodomésticos, Decoración, Calefacción, etc.
* Compra o alquiler de segunda vivienda.
*Restaurantes y cafeterías.
-Cambios en el nivel cultural: El aumento
del nivel educativo de una población genera necesidades de actualización y adquisición de conocimientos, (idiomas, adquisición de libros, etc.). Las sociedades con
un nivel cultural elevado suelen ser más
sensibles al medio ambiente y al entorno,
lo que puede originar empresas delicadas
a nuevos procesos de reciclaje o de fabricación de productos ecológicos.
-Cambios en el tiempo libre : Un tercer factor de cambio observado es la constatación de que la gente tiene cada día más
tiempo libre y prefiere las actividades desarrolladas durante el mismo. De aquí pueden surgir nuevos negocios : Tiendas de
ocio, De bricolaje…
-Cambio en la esperanza de vida : Gracias
al aumento de nivel económico de nuestra sociedad, unido a los avances científicos, se ha conseguido alargar la vida de las
personas, lo que ha generado nuevas necesidades orientadas hacia la tercera edad.
Por ejemplo: Servicios médicos especializados, residencias, Viajes, etc.
-Cambios en la forma de vida : El desarrollo económico y cultural de un país va unido a un incremento notable del porcentaje de mujeres que trabajan fuera de casa.
Este factor de cambio genera nuevas necesidades. Ej : Guarderías, Nuevos productos alimenticios de fácil preparación, Servicio doméstico, etc.
Por otra parte podemos observar que la
estructura de la familia ha variado con respecto a épocas anteriores. Hay menos
miembros de la unidad familiar y aumenta el número de personas que viven solas,
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por razones profesionales ha aumentado
también el número de separaciones y divorcios. Estas nuevas situaciones generan nuevas necesidades especificas: Apartamentos
amueblados, Agencias matrimoniales, etc.
-Cambios en los miedos de la población:
Un aspecto que se muestra creciente en
nuestra sociedad es la inseguridad. Esta
provoca nuevos miedos y por tanto nuevas necesidades que pueden dar lugar a
nuevas empresas: Empresas de seguridad,
de puertas blindadas, etcétera.
-Cambio en el mercado de trabajo: Las
sociedades que ven aumentadas de forma
importante la cifra de desempleados sufre
nuevos problemas que generan necesidades. Empresas de trabajo temporal, centros de orientación profesional, etc.
-Cambios en el entorno energético: La
escasez reciente de los recursos energéticos tradicionales plantea nuevas necesidades que pueden dar lugar a iniciativas
empresariales en campos como fuentes de
energía alternativa o búsqueda de métodos novedosos para reducir el consumo
energético.
Factor diferenciador

Es la decisión de compra interviene una
serie de condicionantes de equipo económico, practico, estético, técnico y psicológico o social.
El factor diferenciador es aquel aspecto de
nuestro producto que lo diferencia de los
de la competencia no hay prácticamente
ningún producto en el mercado que no
pueda ser diferenciado de los demás de
alguna manera atractiva o ventajosa.
A la hora de plantearnos la idea de un
negocio no podemos perder de vista el
objetivo principal de toda empresa, que la
obtención de un beneficio empresarial, la
única forma de conseguirlo es haciendo
que los consumidores compren nuestro
producto que lo elijan de entre todos que
se ofrecen en el mercado con similares
características.
-Factores económicos: El precio puede ser
determinante a la hora de que un cliente
se decida por un producto podemos, ofrecer un bien o un servicio a bajo precio y
que llegue a un amplio sector de la población o por el contrario seleccionar la clientela en función del precio del producto o
del servicio. Podemos ver ejemplos de estos
2 casos en los que negocios de hostelería
hay cafeterías que ofrecen servicios a precios asequibles con el fin de atraer un gran
número de clientes y aquellas otras cafeterías que ante el mismo servicio multiplican el precio con el fin de seleccionar una
clientela determinada.

Otra consideración de equipo económico
pueden ser las condiciones de pago que
se ofrecen.
-Factores Prácticos: pueden influir en la
decisión de compra determinados factores de comodidad, confianza, ahorro de
tiempo y de trabajo aunque esto suponga
que se encarezca el producto algunos
ejemplos pueden ser las tiendas de cercanía, de reparto a domicilio, o bien aquellas establecimientos que saben ofrecer al
consumidor fiabilidad y confianza.
-Factores estéticos: se pueden introducir
un factor diferenciador haciendo que el
envase sea atractivo a la clientela. El color,
la forma, el tamaño pueden ser el factor
clave que determine la compra de nuestro producto y no el de la competencia.
-Factores técnicos: valorando la características externas de las que carecen otros productos existentes e incorporando las ideas y necesidades de los usuarios se puede
llegar a introducir una innovación o diferenciación del producto que los consumidores pueden apreciar especialmente.
-Factores psicológicos o sociales: la decisión de compra de algunos clientes puede estar motivada por el deseo de obtener
un prestigio o un estatus, por ir a la moda
o simplemente por satisfacer su identidad
o colectiva.
Nuevos yacimientos de empleo

Los yacimientos de empleo son los sectores con mayor capacidad para generar
empleo.
-Servicios de la vida diaria: servicio a domicilio, cuidado de niños/as, nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y ayuda a jóvenes con dificulta y a
la inserción.
-Servicios para la mejora de la calidad de
vida: mejora de la vivienda, seguridad,
transportes colectivos, comercios de proximidad.
-Servicios culturales o de ocio: turismo,
sector audiovisual, valoración del patrimonio cultural y desarrollo de la cultural
local.
-Temas medioambientales: gestión de residuos, gestión del agua, protección y mantenimiento de zonas naturales y control
de la contaminación.
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Psicología de
la educación:
¿Ciencia o arte?
[Cristóbal Quesada Chamorro · 77.342.917-N]

¿Qué es la enseñanza?
La enseñanza es algo generalizado, unos enseñan a otros constantemente a lo largo de la vida.
Podríamos preguntar si la psicología de la educación es necesaria puesto que el aprendizaje
y la enseñanza es un proceso natural.
La enseñanza está asentada sobre bases psicológicas firmes, sobre el aprendizaje y el desarrollo humano. Los buenos profesores no nacen, se hacen. Entonces, la psicología de la
educación ¿es un arte o una ciencia? Unos piensan que es una arte porque practica con experiencias individuales, sentimientos, emociones, valores. Y otros consideran que es ciencia
ya que la enseñanza es una conducta y por lo
tanto se puede estudiar científicamente.
Realmente es ambas cosas a la vez, algo ecléctico, que va cogiendo de las dos ramas a la vez.
Como arte compromete las emociones, los
valores, y el espíritu de todo el que enseña bien.
Como ciencia utiliza conocimiento de todas
las ramas de las ciencias, sobretodo la psicología para que el estudiante aprenda a aprender.
Los buenos profesores son capaces de desarrollar el pensamiento del estudiante, facilitar su
madurez científica y humana, controlar eficazmente la clase, ofrecer una enseñanza de calidad… La enseñanza de calidad es algo más que
el desarrollo de las habilidades cognitivas, los
buenos profesores son capaces también de
establecer una relación adecuada con los estudiantes, y son sensibles a las diferencias individuales sobre el pensamiento de los estudiantes. Desarrollan las habilidades de los estudiantes para pensar. La habilidad de los profesores
para acentuar la motivación de los estudiantes es la clave primera de toda acción escolar.
Tienen clases agradables, organizadas, y productivas, en cambio los poco eficientes tienen
dificultad en establecer estas conductas equilibradas y sensatas.
Los buenos profesores son capaces de comunicar al estudiantes lo que deben de aprender,
están mejor organizados que los profesores
menos eficaces. También saben determinar el
punto exacto donde debe comenzar la instrucción para cada estudiante. Esta se planifica cuidadosamente y se ajusta cuantas veces sea necesario. Los estudiantes reciben la educación
y el feed-back adecuado para su aprendizaje.
El sistema de evaluación mide no tanto el producto final sino el momento en el que se
encuentra el estudiante en relación al proceso
de aprendizaje.
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Filosofía y Ciudadanía:
principales factores
de la globalización
[Antonio Francisco Parra Serrano · 23.288.254-H]

Este artículo gira en torno a un nuevo concepto de sociedad, el capitalismo de ficción, propuesto por Verdú. Si con el capitalismo de producción lo que primaba era
la producción de mercancías, y posteriormente en el capitalismo de consumo lo
que importaba era el consumo masivo de
productos, ahora en el capitalismo de ficción, lo que predomina es la búsqueda de
la apariencia, ya no importa la realidad,
sino que en este nuevo capitalismo, la realidad se mimetiza así misma, viviendo por
lo tanto en una especie de copia real.
El concepto de capitalismo de ficción nos
contextualiza la ambientación planetaria,
sucede que en la posmodernidad existe
una tendencia a la homologación, o lo que
es lo mismo, a la globalización.
Un Claro ejemplo de ello, es el caso de
McDonalds, una empresa que se ha extendido por todo el planeta, por lo que se ha
convertido en símbolo de la globalización.
Sirven siempre un Big Mac, pero de tal
manera que se adapta a las condiciones
de cada país, reemplaza la ensalada en
Francia, el pollo frito en Singapur, el pollo
al curry en Inglaterra, etc. desplegándose
en lo que la empresa llama un Mcworld, el
símbolo del sabor compartido del mundo,
extendiendo su influencia hasta India que
en los últimos años también ha comenzado un proceso de occidentalización.
Otro ejemplo podría ser el de la muñeca
Barbie, símbolo de occidente con su pelo
rubio y piel blanca, pero a comienzos del
siglo XXI, esta muñeca se convirtió en multiétnica, la cual llega a tener características trabadas de media docena de razas
para llegar a todos los países de mundo.
Aunque esta muñeca en su interior seguirá siendo rubia, blanca y norteamericana,
porque gran parte de la demanda de Barbie viene motivada por ser algo auténtica
mente americano, país cuya cultura pretende ser la más globalizadora.
Aunque están apareciendo muchos movimientos islamitas contra la cultura occidental, éstos no podrán detener el avance
de la globalización. Cada vez son más las
personas en todo el planeta que desean las

mismas cosas y viven al mismo tiempo. En
todo el Globo terráqueo la gente ve el Big
brother por la tele, aunque este tiene diferentes nombres según el país, además
cadenas como la MTV han colonizado cada
rincón del mundo.
Todos estos ejemplos que estamos viendo, hacen que el capitalismo de ficción
borre las distancias doblemente, a través
del efecto del tiempo instantáneo en todo
el mundo y por la abolición de espacios
distintos. El objetivo es que la globalidad
del mundo se ofrezca como una misma
cultura a través de la desnaturalización de
las diferencias.
Luego los Estados Unidos ha impuesto su
cultura como la cultura global del mundo,
ya que es la principal potencia económica y militar. A mediados del siglo pasado
este país era modelo para cualquier democracia floreciente, era lo que se denominaba como el sueño americano, pero en
la actualidad su impopularidad ha ascendido hasta límites nunca vistos en su historia, ya sea por el desastre de la guerra de
Irak, por el incumplimiento de tratados
internacionales como el protocolo de Kyoto, o el convenio de las minas antipersonales, la aceptación del Tribunal Penal
Internacional.
Ocurre que con el gobierno de George W.
Bush, ya nadie cree en el sueño americano, y su imagen empeora cada segundo
por todo el mundo. Si Estados Unidos quiere prosperar tiene que someterse a un lavado de imagen. El desafió de Estados Unidos como el nuevo capitalismo en general es no hacerse notar en cuanto a tales,
y transmutarse en un estado más natural.
Por lo tanto la postmodernidad tiene su
origen en Estados Unidos, frente a la tradición y el tiempo, la postmodernidad del
capitalismo de ficción se interesa por el instante, por el momento. Además la cultura
moderna era culta, pero la transformación
norteamericana nos conduce hacia una
globalización de lo pueril, lo que prima es
el entretenimiento. Así que la posmodernidad, con el capitalismo de ficción, tiende a la combinación, y este es justamente
la imagen que promueve Estados Unidos.

Toda esta mimesis de la realidad y esa búsqueda por el artificio, la podemos encontrar en la ciudad de Las Vegas. Esta ciudad
sería la apología del capitalismo de ficción,
las Vegas no se encuentra en ningún lugar
determinado, parece encontrarse fuera de
la Historia, parece no pertenecer a este
mundo, aunque paradójicamente parece
lo más mundano.
Para el capitalismo de ficción el referente
de todas las ciudades del mundo tiene que
ser el de Las Vegas, ya que el mundo tal y
como es vale menos que su copia. Ahora,
la misma ciudad se ha convertido en objeto encantado, versión soñada de sí misma
que transporta hacia una segunda y encarecida realidad. Las ciudades históricas ya
no son lugares de residencia, sino que
están orientadas hacia el entretenimiento, lo que se valora es el espectáculo.
En el capitalismo de ficción, lo que más se
demanda es la diversión, ya que incluso
en la adversidad crece la demanda de
entretenimiento. Todo esto conviene a las
grandes empresas, porque si somos felices seremos mejores clientes. Además el
entretenimiento es trasladado a los centros comerciales. Claro ejemplo de ello, es
lo que está ocurriendo con la apertura de
innumerables centros comerciales.
Muchos cines tradicionales del centro de
las ciudades están siendo cerrados, ya que
estos centros comerciales han abierto grandes multicines.
Todo este interés por la búsqueda de diversión, proclama una cultura para niños. En
la actualidad el proceso de infantilización
se encuentra en todos los ámbitos de la
cultura, con ello no se pretende sólo borrar
el paso de los años de la apariencia, sino
también ha tratado de borrarlos de la conciencia.
Sólo hay que observar cualquier medio de
comunicación, ya sea en la televisión, en
la prensa, radio, lo que predomina es el
culto al cuerpo, el ofrecer una imagen joven
sin importar la edad que se tenga. Todo
ello se observa en el incremento de gimnasios, además el campo de la cosmética,
antes vedado para los hombres, ahora se
abre para él, gracias a la nueva cultura de
la metrosexualidad.
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Los medios audiovisuales en
la educación histórico-artística
[María José Calvo Antonio · 74.689.709-S]

Con la introducción del sistema vídeo en
el aula pretendemos potenciar la asimilación a través de las imágenes y desarrollar
la capacidad visual del alumnado a la hora
de interpretar. Como objetivos específicos
dentro del área de la educación histórica y
artística, el vídeo puede servir de instrumento para el aprendizaje y puesta en práctica de los lenguajes audiovisuales, así como
medio para potenciar una actitud crítica
ante las imágenes artísticas y mensajes recibidos a través de los medios de comunicación y como herramienta para el desarrollo de la memoria y la imaginación del alumnado, posibilitando incluso la expresión del sentimientos y emociones ante una
obra de arte de una forma no convencional.
En numerosas ocasiones se ha hablado de
las ventajas sin duda que presenta el vídeo
como factor de motivación, como herramienta que posibilita el acercamiento del
mundo extraescolar y escolar, que facilita
elevar al profesorado a la categoría de catalizador tanto de inquietudes y problemas
de sus alumnos como de la contribución
al aprendizaje de la lectura del arte y la historia haciendo posible una mejora de la
utilización de los medios audiovisuales.
De lo que sí que es verdad que apenas se
ha mencionado, sin embargo, es del potencial del vídeo como una herramienta de
creación impulsora de la participación del
alumnado en clase, así como tampoco se
ha estudiado lo suficiente acerca de las
metodologías participativas de enseñanza-aprendizaje utilizando el sistema vídeo.
La introducción del vídeo presenta problemas a la hora de integrarlo en los planes de formación del profesorado. Hoy por
hoy, la formación del profesorado en cuanto a la materia de audiovisuales es tal vez
uno de los problemas que más urge solucionar para integrar el vídeo en el aula lo
antes posible.
Se reconoce la falta específica del profesorado para el uso de los medios audiovisuales en todos los niveles educativos siendo
precisamente es hueco el causante de la
conocida infrautilización de los medios por
parte de la mayor parte del profesorado.
Así, sería urgente integrar de forma adecuada el vídeo en el aula y para esto se precisa de una preparación de los docentes a
todos los niveles; hablando tanto de una

formación tecnológica y técnica, como de
una formación expresiva y didáctica.
Sería fundamental también realizar un trabajo de investigación. En este sentido, los
cursos de aplicación del vídeo a las diversas áreas de enseñanza permiten investigar, experimentar y evaluar fórmulas más
creativas en la aplicación didáctica del
vídeo. Lo ideal sería que se pudieran publicar los resultados de estas iniciativas para
que pudieran servir de modelo para el resto del profesorado.
La introducción del vídeo afecta evidentemente en la educación a los planes de
formación del profesorado y a la estructura del acto educativo exigiendo planes
determinados de equipamiento. Hasta hoy
aún no ha contribuido favorablemente a
la mejora del proceso de aprendizaje, esto
es debido, a que la mayoría se ha realizado sin apenas facilitar. Con frecuencia se
ha puesto más hincapié en la tecnología
y no en la forma de expresión que es al fin
y al cabo lo que realmente cuenta. Para
que esta integración sea efectiva debe utilizarse el vídeo de la forma más variada,
creativa y participativa posible.

La introducción del vídeo
presenta problemas a la
hora de integrarlo en los
planes de formación
Uno de los principales problemas de integración podría ser el bajo conocimiento
tecnológico y el bajo nivel cultural sobre
la mediática en la mayoría de los profesores docentes, con la consecuencia de un
mal uso que se está realizando en los centros de secundaria.
Es de curiosidad que por lo general el profesorado cuenta con una actitud positiva
en la integración de las Nuevas Tecnologías, sobre todo del vídeo, pero que carecen
de la formación necesaria para su buen
uso, tanto del conocimiento técnico del
funcionamiento del magnetoscopio y de
la videocámara como del conocimiento
didáctico o aplicación a la enseñanza.
En este sentido, ya desde hace tiempo se
está realizando en la Universidad de
Madrid un estudio acerca de la forma en
la que integrar el sistema vídeo en la for-

mación de los futuros profesores desde
una perspectiva histórico-artística. Podría
ser un ejemplo ofertando al alumno asignaturas de libre configuración que versaran sobre las Nuevas Tecnologías aplicadas a la enseñanza-aprendizaje, sin pasar
por alto la valoración tan positiva que el
alumnado universitario está teniendo con
este tipo de metodología de trabajo en
muchas de sus asignaturas.
El vídeo es una herramienta muy concreta y algo complicada teniendo en cuenta
que es muy importante su integración
siempre pensando en el aumento positivo
de por ejemplo los procesos participativos.
En particular, el resultado de la integración del vídeo debe causar:
· Una atmósfera favorable, estimulante y
motivadora.
· Introducir sencillamente las nociones
básicas.
· Crear un ambiente de igualdad de oportunidades para que, si se decide crear en
vez de emitir un vídeo, todos los alumnos
puedan acceder a los diferentes roles,
teniendo en cuenta que algunos querrán
refugiarse detrás de la cámara para no
tener que aparecer en el vídeo.
· Favorecer la cooperación: un mal uso del
vídeo puede crear competitividad entre
los alumnos y falta de respeto con los
demás. La producción de un vídeo, es básicamente una producción en equipo, por
lo tanto, se debe fomentar el trabajo en
equipo durante dichas prácticas y estimular el apoyo mutuo asegurándose que los
alumnos y alumnas se escuchan entre ellos
o también por parte del profesor, poder
intervenir si ve que se está minusvalorando a alguien.
Si no existe estructura, lo más probable es
que los alumnos intenten hacer una o dos
experiencias y después del entusiasmo inicial, comiencen a aburrirse y a desilusionarse llegando a realizar finalmente unas
actividades carentes de sentido.
Por el contrario y en definitiva, un trabajo organizado asegura que todo el mundo
tenga las mismas posibilidades, que puedan decir sus opiniones, ser escuchados
realizando así un trabajo cooperativo.
Bibliografía
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Tecnología en la educación científica
[Soraya Hamed Al-lal · 45.290859-H]

El mundo en que vivimos parece depender cada vez más del conocimiento científico y tecnológico. Sin embargo, la forma
en que nos relacionamos con este conocimiento no es el mismo en los países en vías
de desarrollo que en los países desarrollados. De manera que surge así la preocupación sobre la educación. Se propone
entonces la educación en Ciencia como
una de las alternativas posibles que pueden contribuir a que nos forjemos una
comprensión mayor sobre la sociedad demandada por los avances tecnocientíficos.
Sabemos que los métodos tradicionales de
enseñanza son poco eficaces y no favorecen la compresión sino que se basan en
un aprendizaje memorístico. Creemos que
es necesario establecer nuevas maneras
de enseñar ciencias en la escuela, ya que
los resultados de varias décadas de investigación sobre las ideas de los alumnos
muestran que, a pesar de los esfuerzos de
profesores y aun después de varios años
de escolaridad, los alumnos mantienen
ideas sobre fenómenos naturales que se
alejan bastante de los modelos científicos.
Por otro lado, sabemos también que no
existen recetas mágicas así como tampoco una sola manera de enseñar ciencias.
La experiencia de profesores y alumnos
que trabajan con las nuevas tecnologías
en todos los niveles de la enseñanza es
mayoritariamente positiva. En los múltiples foros donde se exponen y valoran las
experiencias llevadas a cabo, apenas se
escuchan alusiones a malos resultados de
aprendizaje y en un caso tras otro se confirma la gran motivación que las actividades realizadas con los ordenadores, Internet... han provocado en los estudiantes.
Está claro que entre la ciencia, la tecnología, y la sociedad existe una estrecha relación. Y esta estrecha relación podría considerarse hoy en día como indestructible,
es decir, en nuestros tiempos la sociedad
está tan ligada con estos dos señores que
es imposible de separarlos. No tanto imposible de separarlos, sino, que serian muy
difícil de separar.
Los progresos de la ciencia han sido muy
rápidos en los países desarrollados; en
cambio, en los países subdesarrollados su
adquisición es tan lenta que cada día la
diferencia entre dos tipos de países se hace
más grande. Dicho retraso contribuye a
mantener e incluso a agravar la situación
de dependencia de los países subdesarro-

llados con respecto a los desarrollados.
Muchos consideran que de continuar los
avances tecnológicos con el ritmo que lleva, podrían llevar a la destrucción de lo
que conocemos como el planeta tierra.
Pero a mi entender la tecnología tiene
poder suficiente para crear un gran caos,
pero todo depende de la forma en que se
utilice.
La tecnología ha tenido un gran auge y desarrollo, y continuará teniéndolo, pero al
menos que caiga en malas manos, no creo
que debamos temer, porque mientras esto
no suceda lo que creo que es muy difícil
estaremos a salvo.
En nuestros tiempos todo depende de la
ciencia y la tecnología, todo esta basado
en la tecnología. Y cada día que pasa esta
dependencia se hace mayor, algunos piensan que llegará el momento en que esta
dependencia será tan amplia que entonces seremos manejados por la tecnología.
En cierta forma es cierto, hoy en día nos
podemos dar cuenta que en cierto sentido
somos manejados por la tecnología. Cada
vez que se crea un nuevo invento tecnológico ahí estamos nosotros, nos dejamos llevar por la tecnología. Son pocos los hogares donde no hay un televisor, un radio, etc.
Estoy de acuerdo con algunos autores que
dicen que la tecnología es un Dios y a la
vez un demonio. Trae consigo muchas
cosas buenas, pero si nos dejamos arrastrar, no se sabe hasta dónde llegaremos,

no sabemos qué suerte correremos.
La tecnología nos proporciona felicidad,
nos resuelve muchos problemas, pero
muchas veces además de estos trae consigo nuevos problemas de difícil solución.
Uno de los más grandes y antiguos problemas que ha traído consigo la tecnología es
lacontaminación , que hoy en día es un
problema muy difícil de controlar.
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Filosofía y Ciudadanía: la Modernidad
como heredera de la Revolución Francesa
[Antonio Francisco Parra Serrano · 23.288.254-H]

El siguiente artículo versa sobre las consecuencias y las repercusiones de la Revolución francesa. La presencia de Napoleón comenzó a notarse con la primera de
sus guerras, cuando sólo habían pasado
cinco meses desde que el Directorio asumiese el poder. Los tres golpes de Estado
que se produjeron durante este periodo
reflejaban simplemente el reagrupamiento de las facciones políticas burguesas.
Las reformas que se iban a realizar con la
administración napoleónica iban a ser claves para los principios y los cambios propugnados por la Revolución Francesa,
como por ejemplo, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el derecho de habeas
corpus y disposiciones para la celebración
de juicios justos.
El golpe de Estado derrocó al Directorio.
El general Napoleón Bonaparte, en aquellos momentos, héroe de las últimas campañas, fue la figura central del golpe y de
los acontecimientos que se produjeron
posteriormente y que desembocaron en
la Constitución del 24 de diciembre de 1799
que estableció el Consulado. Bonaparte,
investido con poderes dictatoriales, utilizó el entusiasmo y el idealismo revolucionario de Francia para satisfacer sus propios intereses. Sin embargo, la involución
parcial de la transformación del país se vio
compensada por el hecho de que la Revolución se extendió a casi todos los rincones de Europa durante el periodo de las
conquistas napoleónicas.
La Revolución también desempeñó un
importante papel en el campo de la religión. Los principios de la libertad de culto y de expresión tal y como fueron enunciados en la Declaración de Derechos del
Hombre y del Ciudadano, pese a no aplicarse en todo momento en el periodo revolucionario, condujeron a la concesión de
la libertad de conciencia y de derechos civiles para los protestantes y los judíos.
La importancia de la Revolución Francesa
radica en que le atestó un gran golpe a las
conciencias de los hombres; que los que la
llevaron a cabo fueron sinceros y no hipócritas sonrientes, como Carlyle pensaba que
había sido Volviere. Con la Revolución Francesa se continua con la separación entre la
Iglesia y Estado, que inició ya Maquiavelo
al comienzo del Renacimiento.

Los ideales revolucionarios pasaron a integrar la plataforma de las reformas liberales de Francia y Europa en el siglo XIX, así
como sirvieron de motor ideológico a las
naciones latinoamericanas independizadas en ese mismo siglo y continúan siendo hoy las claves de la democracia, no obstante, los historiadores revisionistas atribuyen a la Revolución unos resultados
menos enconmiables, tales como la aparición del Estado centralizado (en ocasiones, totalitario) y los conflictos violentos
que desencadenó. donde gran cantidad de
personas murieron guillotinadas.
La Revolución Francesa se realizó a través
de los siguientes principios: la razón universal, la razón del orden y la razón de la
justicia. Aunque es difícil ver la conexión
entre la agitación romántica y estos principios revolucionarios. Además, la revolución tuvo gran importancia para el pueblo
alemán, ya que provocó una eclosión del
sentimiento nacional herido, que alimentó al movimiento romántico en tanto que
éste era la afirmación de la voluntad nacional. Mientras en Francia tenía lugar una
revolución política, en Alemania tendría
lugar una revolución ideológica, el Idealismo Alemán ( Kant, Fichte, Schelling y
Hegel). Pero la Revolución, que había prometido resolver los problemas de la humanidad basándose en un universalismo pacífico para reforzar la paz, la razón, la libertad, la igualdad, la fraternidad..., había fracasado en cierto modo, porque atrajo la
violencia, la irracionalidad... como es mues-

tra el periodo de Robes Pierre, donde gran
cantidad de personas murieron guillotinadas. Incluso tras la revolución, la mayoría
de los franceses no habían conseguido
aquello por lo que habían luchado, aunque es cierto que gran cantidad de ellos
habían mejorado, pero la situación de otros
había empeorado considerablemente.
Son diversos los motivos por los que la
Revolución Francesa no consiguió todas
sus metas. Algunos que pensaban en la
economía sostenían que los líderes de la
Revolución Francesa habían obviado
muchos factores económicos. Además,
aquellos que creían en la monarquía y en
la Iglesia sostenían que las tradiciones más
arraigadas y la fe habían sido víctimas del
materialismo ateo. Pero la Revolución
Francesa abrió los ojos de todos, que se
dieron cuenta de que no sabíamos lo suficiente. Las doctrinas de los filósofos franceses como Montesquieu, Rousseau o D’Alembert, entre otros, que pretendían modificar la sociedad del modo deseado no
habían tenido el resultado esperado. Existía la idea de que si intentaban cambiar
demasiado las cosas habría algo, llamado
“naturaleza humana” o “naturaleza social”
que procedería a agredir a la sociedad para
destruirlos.
Bibliografía
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[Mercedes Aguayo Ferreira · 75.013.046-H]

En la profesión de profesor todos conocemos la importancia de la elaboración de
la programación didáctica como instrumento de guía en nuestra labor docente,
referente modificable en base a las circunstancias del momento. Pero tan importante es la programación como el desarrollo
de las unidades de trabajo y, en concreto,
de la unidad de trabajo 0, que va a servir
de guía y orientación para el alumno.
En este artículo desarrollo la Unidad de
Trabajo 0 para el Módulo Aplicaciones
Informáticas del Ciclo Formativo de Grado Medio ‘Gestión Administrativa’.
U.T. 0: Introducción al módulo Aplicaciones
Informáticas
1. Perfil profesional del Ciclo Formativo
Técnico en Gestión Administrativa
Estas enseñanzas se enmarcan dentro de
la Formación Profesional del Sistema Educativo, entendiendo por Formación Profesional, el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las distintas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la
vida social, cultural y económica.
La nueva Formación Profesional se desarrolla dentro de un marco de competitividad, movilidad laboral y cambios tecnológicos, necesitando perfiles polivalentes
y multidisciplinares, debiendo adaptarse
continuamente a la realidad del mercado
laboral.
En este marco, el conocimiento de la informática se plantea como requisito indispensable para la realización de cualquier
tipo de trabajo en el ámbito de Administración y Gestión y por ello trataremos:
2. Competencia general
Efectuar las operaciones de Gestión Administrativa en el ámbito público y privado,
con arreglo a las normas de organización
interna y a la legislación vigente, de forma
eficaz y con calidad de servicio.
3. Capacidades profesionales y requerimientos de autonomía en las situaciones
reales de trabajo
-Utilizar y controlar los procedimientos, programas, equipos y soportes informáticos
específicos de la gestión administrativa.
-Preparar, elaborar y transcribir la documentación con pulcritud, precisión y rapidez, aplicando las normas de seguridad y
confidencialidad establecidas.
-Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, tanto en el ámbito privado como
público, generadas por la aplicación de
nuevas tecnologías relacionadas con su
profesión.

La importancia de la
Unidad de Trabajo 0
4. Aplicaciones informáticas como módulo transversal
El módulo aplicaciones informáticas, gracias a su transversalidad, contribuye a la
consecución de todas las unidades de competencia: el conocimiento de la informática a nivel de usuario se plantea como
requisito indispensable para la realización
de cualquier tipo de trabajo en el ámbito
de Administración y Gestión.
5. Capacidades terminales y criterios de
evaluación
-Diferenciar los elementos lógicos y físicos
que componen un sistema informático.
-Aplicar las utilidades, funciones y procedimientos de un sistema operativo monousuario.
-Aplicar los comandos o instrucciones
necesarios para la realización de operaciones básicas con un sistema conectado en
red de área local.
-Manejar a nivel de usuario un procesador de texto, una hoja de cálculo y una base
de datos, incluyendo el intercambio de
datos entre dichas aplicaciones.
-Aplicar procedimientos, utilidades y funciones del sistema operativo y las aplicaciones del propósito general que garanticen la integridad, seguridad, disponibilidad y confidencialidad de la información
almacenada.
6. Criterios de calificación y recuperación
Servirán para determinar los mínimos de
conocimientos informáticos que debe
superar el alumno para alcanzar su competencia necesaria. Se podrán emplear los
siguientes tipos:
-Realización de pruebas teóricas y prácticas, a fin de comprobar las capacidades de
asimilación y puesta en práctica de los
conocimientos y aptitudes adquiridas.
-Observación sistemática directa: Escalas
de observación.
-Elaboración de un manual práctico: que
incluyan todas aquellas herramientas que
les van a ser útiles en su vida profesional.
Se valorará lo completo de los mismos y si
de verdad los emplean para su trabajo.
-Trabajos individuales o en grupo que
deberán presentarse al final del curso.
Para la evaluación se tendrá en cuenta:
-Presentación limpia y ordenada de todas
las actividades realizadas en clase.
-Actitud y trabajo en clase.

-Asistencia diaria.
-Puntualidad.
-Interés y esfuerzo.
-Seguir un orden y método en la realización de las tareas.
-Capacidad de búsqueda, análisis y utilización de la información.
-Participación activa.
-Mantener limpio y ordenado el puesto de
trabajo.
-Respeto a los compañeros y profesores.
-Respeto de las normas del centro y de las
normas de funcionamiento del espacio del
aula de informática.
Las calificaciones serán de la siguiente
manera:
-La calificación de cada evaluación será la
media aritmética de todas las pruebas
escritas que se hayan realizado a lo largo
de la misma
-Se consideran positivas las calificaciones
iguales o superiores a 5 puntos y negativas las restantes. Calificaciones con decimales se redondean al entero más próximo, considerando el 0.5 más próximo al
entero inferior.
Criterios de calificación
-Conceptos. Pruebas teórico-prácticas
(60%)
-Procedimientos: realización de tareas y
trabajos (30%)
-Actitudes: comportamiento, participación y asistencia (10%)
Dado el carácter práctico de este módulo,
es necesario para la superación del módulo que alumno participe y resuelva todos
los ejercicios prácticos propuestos durante el curso, supere las distintas pruebas, así
como el proyecto final de curso. Los ejercicios deberán estar correctamente efectuados, guardados como se indique en cada
caso y entregados en el plazo establecido.
El alumno perderá el derecho a la evaluación continua en el caso de que el número de faltas de asistencia al módulo superé el 15% del número de horas anuales
asignadas al módulo. En el caso de que se
supere el 15% de las faltas trimestrales del
módulo, sin llegar al 15% de faltas totales
del curso, tendrá su repercusión negativa,
pudiendo llegar hasta 3 puntos, en la calificación trimestral.
La recuperación se ve ligada al proceso de
evaluación y contempla los siguientes obje-
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tivos: posibilitar otras vías de conseguirlos;
realizar los conocimientos o practicar procesos; y apoyar con actividades de refuerzo o enfoques metodológicos diferentes.
Las evaluaciones de las recuperaciones se
desarrollarán en los siguientes 15 días después de cada sesión de evaluación, esta
consistirá en la realización de una prueba
de ejercicios prácticos y teóricos de las
distintas unidades de cada trimestre o evaluación. La recuperación de la tercera evaluación coincidirá con la recuperación global de junio.
Para aquellos alumnos que hayan perdido
la posibilidad de la evaluación continua, el
módulo es susceptible de recuperación en
el mes de junio y mediante una evaluación
extraordinaria en el mes de septiembre.
Para poder presentarse a dichas pruebas es
necesario que el alumno entregue en la
fecha propuesta de la evaluación una relación de todos los ejercicios realizados en el
aula a lo largo del curso de forma correcta.
La nota de las recuperaciones no será superior a 5.
7. Evaluación extraordinaria
En el caso de que algún alumno suspenda
este módulo a pesar de poner en marcha
un proceso de evaluación-recuperación
continua en la convocatoria de junio, se
establece una evaluación extraordinaria
en el mes de septiembre previa a la incorporación al módulo de FCT.
Si se suspendiese de nuevo, el alumno realizará la FCT y en una nueva convocatoria
deberá aprobar dicho módulo para poder
optar a la consecución del título de Técnico en Gestión Administrativa.
Para la superación del módulo en la convocatoria extraordinaria se entregará al
alumno un informe que contendrá las
capacidades terminales no adquiridas y
las actividades de enseñanza y pautas para
conseguir las capacidades no adquiridas.
Para la presentación a la prueba extraordinaria se deberán presentar en la fecha propuesta todas las actividades según las indicaciones establecidas en dicho informe.

Dicha prueba consistirá en la realización
de ejercicios similares a los propuestos a
lo largo del curso, asimismo se llevará a
cabo una entrevista al alumno sobre las
actividades propuestas.
8. Criterios de promoción y mínimos exigibles
Al desarrollar esta programación didáctica marco como elementos de capacidad
mínimos a alcanzar por los alumnos al
finalizar el curso los siguientes:
a) Describir las distintas partes de un ordenador y sus funciones generales.
b) Identificar, describir y definir las funciones de los diferentes periféricos.
c) Describir las funciones de un sistema
operativo.
d) Identificar distintos sistemas operativos.
e) Instalar un sistema operativo monousuario.
f ) Describir la configuración de una red
local.
g) En casos prácticos, introducir y almacenar datos en el disco duro del servidor
de la red.
h) En casos prácticos, realizar operaciones
de copia y actualización con ficheros almacenados en el servidor.
i) En casos prácticos, manejar el procesador de texto, utilizando las funciones, procedimientos y utilidades elementales para
la edición, recuperación, modificación,
almacenamiento, impresión, integración,
etc., de texto.
j) En casos prácticos, manejar hojas de cálculo utilizando las funciones, procedimientos y utilidades elementales para el
tratamiento de datos.
k) En casos prácticos, manejar bases de
datos utilizando las funciones, procedimientos y utilidades elementales para el
almacenamiento y manipulación de los
mismos.
l) En casos prácticos, manejar programas
de gráficos y autoedición utilizando las
funciones, procedimientos y utilidades
más elementales para la manipulación de
texto y datos.

En la profesión de profesor
conocemos la importancia
de la elaboración de la
programación didáctica
m) Realizar copias de seguridad de los
paquetes de aplicación y de la información manejada aplicando las instrucciones reflejadas en los manuales.
9. Recursos materiales: normas de uso del
aula de informática y del material
-Cada alumno/a ocupará su puesto ante
el ordenador que se le asigne y no podrá
cambiar de puesto si el permiso del profesor/a.
-Cada alumno/a se responsabilizará del
estado de su puesto de trabajo (limpieza,
funcionamiento, etc.) informando al profesor/a de cualquier anomalía o desperfecto que se encuentre al comienzo de cada
clase.
-Las prendas de abrigo, paraguas, carteras, mochilas, etc..se colocarán en su lugar
correspondiente y nunca sobres las mesas.
-Encima de las mesas sólo se colocará el
material que se esté utilizando.
-No se arrancarán los ordenadores hasta
que el profesor/a no lo autorice.
-Durante la ejecución de los programas,
cualquier anomalía de funcionamiento
debe ser comunicada inmediatamente al
profesor/a.
-Para apagar el ordenador se seguirá el procedimiento establecido por el sistema operativo.
-Al finalizar la jornada, comprueba que tu
puesto queda recogido, las sillas colocadas, el teclado y el ratón en su sitio y la
mesa limpia.
Recursos necesarios
-Memoria USB (Pen-Drive).
-Carpeta clasificadora.
-Folios para tomar apuntes y archivar en
la carpeta clasificadora.
-Material complementario de las unidades didácticas (ejercicios, fotocopias, etc.).
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[Juan Lorente Mariscal · 52.546.130-P]

Los gobiernos de los países, que no quieren dar la cara abiertamente ante el gran
problema mundial en lo relativo al reparto
de la Renta y la Riqueza, que lejos de estrecharse las diferencias, cada día siguen creciendo sin parar, hasta posiblemente una
Revuelta Social a Nivel Internacional, deben
realizar mayores inversiones en agricultura. La acusada subida de los precios de los
alimentos debería haber reportado beneficios para millones de personas pobres que
viven de la agricultura. Sin embargo, varias
décadas de políticas equivocadas por parte de los gobiernos de los países en vías de
desarrollo, en aspectos como la agricultura y el comercio, han provocado que los agricultores y trabajadores del medio rural no
puedan recoger los beneficios de su trabajo. Como consecuencia, la crisis afecta tanto a los pobres productores como a los consumidores. Para ayudar a los agricultores a
salir de la pobreza al mismo tiempo que se
protege a los consumidores pobres, los
gobiernos de los países en vías de desarrollo deberían realizar inversiones en las
pequeñas explotaciones agrícolas y en
medidas de protección social. En definitiva, el problema se encuentra, en el elevado
precio de los alimentos que ha llevado a
millones de personas, en países en vías de
desarrollo, a una situación más extrema de
pobreza y hambruna. Hay unos 967 millones de personas desnutridas en todo el
mundo, según datos del Banco Mundial, lo
que supone casi una sexta parte de la población mundial. Los pequeños agricultores
de los países en vías de desarrollo no han
podido beneficiarse de la subida de los precios de los alimentos, en parte debido a unas
viciadas políticas de agricultura y comercio realizadas por los inexpertos o avariciosos gobiernos de estos países. Así la subida
del precio se justifica por distintos motivos:
(1) El aumento de la demanda de los biocombustibles y de productos de países en
vías de desarrollo, concretamente de carne, como de la India y China.
(2) La escasez de las existencias por las imprevisibles condiciones climáticas, a su vez
debidas al cambio climático (por ejemplo,
la severa sequía que sufre Australia y otros
países) y la reducción de las reservas.
(3) El aumento del precio de la energía y la
especulación financiera en los mercados
de productos.
Las grandes empresas de comercio de alimentos son las que pillan tajada de todo
esto y han visto aumentar sus beneficios
vertiginosamente. También les va bien a las
cadenas de supermercados y a las empre-

La crisis instalada en el
precio de los alimentos
sas de semillas y fertilizantes. Otras empresas ligadas a la agricultura y que participan
en la cadena de suministro han ocupado
posiciones importantes en el mercado y
desde ahí pueden cosechar los beneficios
de la subida de los precios.
En el lado opuesto se encuentran los perjudicados por todo esto, aquellos individuos totalmente vulnerables y desprotegidos de los países en vías de desarrollo (al
igual que los pobres de los países desarrollados) que son los que acusan el impacto
de forma más severa. Los consumidores
urbanos, que son consumidores netos de
alimentos (es decir, que compran más de
lo que venden), luchan para ganar lo suficiente para comer. La gente pobre de los
países en vías de desarrollo gasta entre el
50 y el 80% de sus ingresos en alimentos.
Pero las personas de las áreas rurales también sufren dado que muchos también son,
a su vez, consumidores netos de alimentos.
La mujer es uno de los grupos más afectados, suelen ser las que trabajan las tierras
aunque no son dueñas de las mismas y no
tienen acceso a créditos para comprarlas.
Al mismo tiempo, suelen ser las que cargan
con la responsabilidad de alimentar a la
familia y realizan trabajos extras para intentar complementar sus ingresos. También
suelen reducir sus propias raciones de alimentos cuando hay escasez.
Ahora bien, ¿cabe la posibilidad de que estos
Señores, pequeños productores, puedan
cambiar su papel? Para empezar, muchos
son consumidores netos de alimentos.
Muchos no están integrados de forma apropiada en los mercados y por ello no ocupan
una posición desde la que sacar partido al
alza de los precios. Suelen asumir los precios que marca la demanda. Normalmente venden sus productos a través de intermediarios y puede que tengan un solo comprador para su producción, lo que determina el precio de la misma. Son además
vulnerables ante los cambios climáticos, no
siempre disponen de los medios para almacenar sus productos y el mal estado de las
carreteras e infraestructuras en general hace
que no puedan llegar hasta los mercados.
Los trabajadores agrarios aún tienen menos
posibilidades para beneficiarse de la subida de los precios de los alimentos. Incluso
si las personas para las que trabajan sacan

beneficios, no es frecuente que una parte
de los mismos llegue a ellos en forma de
subida de salario o jornal. Estas personas
son vulnerables ya que suelen trabajar con
contratos cortos y no disponen de una
amplia cobertura de derechos laborales:
están expuestas a la subida de precios como
consumidores pero, al mismo tiempo, tienen pocas posibilidades de aumentar sus
ingresos como consecuencia de la misma.
Además, el impacto general para las personas que viven en la pobreza en los países en vías de desarrollo ha sido notablemente negativo. Hay países exportadores
de alimentos, como es el caso de Brasil y
Argentina, que han obtenido beneficios en
el plano macroeconómico, pero donde sus
habitantes más pobres están acusando el
severo impacto producido por la subida
de los precios. En los países importadores
de alimentos, y donde hay un elevado índice de pobreza como Haití o Bangladés,
como en muchos otros del África subsahariana, la subida de los precios representa una de las amenazas principales en la
lucha por reducir el hambre y la pobreza.
En términos generales, el Banco Mundial
estima que 119 millones de personas acusan una hambruna más severa debido a la
subida del precio de los alimentos. Esto
representa un preocupante retroceso en
el camino para paliar el hambre, uno de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Al respecto, los gobiernos de los países en
vías de desarrollo, deben realizar mayores
inversiones en agricultura, apoyando en
concreto a los pequeños agricultores y a las
mujeres. Deben desarrollar políticas de protección social, como garantizar unos ingresos mínimos y dar apoyo para ofrecer educación y servicios sanitarios para todos.
Los gobiernos de los países desarrollados
y otros organismos que contribuyen con
financiación como el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial, otras
agencias multilaterales para el desarrollo
y ONG deberían apoyar a los países en vías
de desarrollo a poner en práctica estas políticas y no presionarlos para que abran sus
mercados prematuramente o para que
adopten otras políticas que dejarían al descubierto a su vulnerable población. Hay
que elevar la cuantía de la ayuda mundial
al desarrollo de la agricultura, la cual ha
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caído notablemente.
Al contrario, los agricultores de los países
desarrollados tienen muchas más probabilidades de haber sacado beneficios del
alza que sus homólogos de los países en vías
de desarrollo. Incluso en el caso de que no
hubieran obtenido beneficios, o de que
dicha alza haya repercutido de forma negativa, siguen teniendo muchas más probabilidades de contar con ayudas gubernamentales, otros tipos de protección como
seguros o algún otro tipo de ingresos.
Actualmente, el precio de los alimentos está
bajando. El índice de precios de los alimentos de la FAO cayó en un 6% en agosto del
año pasado, la primera reducción en siete
meses y que dejó el índice en 201 puntos.
Esta caída se debe principalmente a los
intensos recortes de los precios internacionales de los cereales, aceites de origen vegetal y productos lácteos. No obstante, dicho
índice sobrepasa en un 13% su valor de
agosto de 2007 y en un 60% el de agosto de
2006. Los expertos sugieren que es poco
probable que los precios de los alimentos
retrocedan hasta los valores anteriores, en
parte debido a cambios estructurales que
han tenido lugar, como cambios en los
patrones de consumo, la migración a las
ciudades o la inestabilidad de los modelos
climáticos. Incluso si los precios continuaran reduciéndose, los 119 millones de personas que acusan una hambruna más severa debido a la subida del precio de los alimentos siguen necesitando ayuda y de forma urgente. Además, la crisis actual ha
generado un nivel de vulnerabilidad general alarmante y que hay que paliar.
Desde el punto de vista de la actual crisis
mundial, que parece que está pasando (
aunque ya veremos si no aparece ahora
una burbuja bursátil ) la subida del precio
de los alimentos y de los combustibles, ha
repercutido negativamente para las personas que viven en la pobreza en los países en vías de desarrollo. Los efectos negativos de la crisis financiera mundial se
hacen más intensos para las personas
pobres ya que siempre son las más vulnerables a su impacto. A medio plazo, la ayuda mundial que reciben se puede ver mermada como consecuencia del agravamiento de la situación financiera mundial, lo
que puede resultar en una verdadera catástrofe. Los recortes de los precios de los productos y combustibles pueden ser una
medida para aliviar la presión, pero el
carácter vulnerable de los países en vías
de desarrollo y de sus habitantes es un problema latente y al que hay que poner remedio.

Educación Física para alumnos
con necesidades educativas
[Javier Chicharro Lázaro · 74.674.289-M]

Con la aparición de la Ley General de Educación y Financiación del Sistema Educativo (LGE 1970) en nuestro país, aparece el área de expresión dinámica en los
primeros niveles del sistema educativo,
que debería haber iniciado de alguna
manera el camino de la educación física
especial para los alumnos con n.e.e., algo
que realmente no ocurre. Esta Ley tenía
un enfoque primario, donde se planteaba la necesidad de atender a estos alumnos con necesidades educativas, realizando una valoración más clínica que pedagógica; este sería el planteamiento de toda
la década, considerando que el problema
estaba en el propio alumno y no en los
demás elementos del curriculum.
Se configuró de esta manera una escuela paralela, que se centraba más en la desigualdad y el déficit, que en el desarrollo
propio del alumno/a, conformando con
ello un modelo de escuela disgregadora,
separada de la ordinaria. Donde el alumno/a permanece durante todo el horario
escolar apartado de los demás. Es en este
ambiente donde se inicia la educación
física para este grupo específico de la
población escolar, realizada por el/la
maestro/a de educación especial.
Posteriormente la publicación de la Ley
de Integración Social del Minusválido (LISMI 1982) y posteriormente el Real Decreto de Ordenación de la Educación Especial (1985), estos alumnos comienzan a
escolarizarse en los centros ordinarios,
pero se sigue incidiendo en la desigualdad y separación con las aula de Educación Especial, que ubicadas en los mismos centros estaban separadas del resto
y donde en determinados momentos son
atendidos por el profesor/a de educación
especial en las aulas específicas, la educación física era impartida por el maestro/a generalista, pues aún no se contempla la especialidad de educación física en
Primaria. Estamos en la escuela integradora, pero con el currículo paralelo.
El término de necesidades educativas
especiales (Warnock 1978) considera que
un niño o niña necesita una educación
distinta si tiene alguna dificultad en el
aprendizaje que requiera una medida educativa especial, por lo tanto también en
educación física tenemos que tener una

educación específica. Este término se incorpora a nuestro país con la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE 1990), llevando su acción educativa y
adecuándola a las particularidades de los
alumno/as específicamente. Pero en esta
Ley aparece un concepto también muy
importante como es la “adaptación”, es decir
la adecuación de las tareas a las posibilidades o capacidades de los alumnos/as. Esa
es la función que los especialistas tenemos
que realizar en nuestras clases de educación física.
Concepto de Educación Física para alumnos
con necesidades educativas especiales

Hoy día con la inclusión de alumnos/as
con necesidades educativas en nuestras
clases de educación física, debe representar un reto para los especialistas en nuestro campo, procurando la participación
real y efectiva de los mismos/as, debiendo adecuarse las tareas a las posibilidades
de ellos/as. No debemos ver esa adaptación como una barrera o un freno, sino un
reto personal para el/la profesional.
Representa la actuación docente, que debe
planificar y actuar de tal modo que consiga dar respuesta a esas necesidades de
aprendizaje de sus alumnos (Toro y Zarco
1995). Posteriormente en función de esas
necesidades el profesor/a deberá adecuar
los diferentes elementos del currículo (objetivos, contenidos, metodología y evaluación), sin olvidar los elementos personales
y materiales que hacen falta. Se trata en
definitiva de una individualización real de
la enseñanza para poder contemplar las
necesidades de todos los alumnos/as.
Si seguimos de manera adecuada el orden
de aparición de los diferentes conceptos
de educación física y necesidades educativas especiales, tenemos que primero lo
hizo el de Educación Física, posteriormente el de Educación Especial y finalmente
el de Educación Física Especial. Sin embargo, nos parece mucho más adecuado,
emplear el término de Actividades Física
Adaptada, al incluir aspectos como educación física, deporte, recreación, danza,
artes creativas, nutrición, medicina o rehabilitación (Drouin 1998). Creemos que el
propio concepto de n.e.e. debe ser replanteado y quedar en necesidades educativas
(García Pastor 1993) ya que debe hacerse
referencia a dificultades de enseñanza y
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no de aprendizaje, incluso hay autores
como Garanto (1993) que van mucho más
lejos y propone eliminar el término de
especiales y dejar solamente el de necesidades. Personalmente creemos que hay
que evitar el concepto peyorativo del término especial, para que nuestros alumnos
no lo vean como algo negativo, sino como
una adaptación normal, para un compañero/a con dificultad.

la adaptación de las tareas:
1. Cambiar la forma de ejecución.
2. Partir de las posibilidades reales del
alumno o alumna.
3. Entenderla como una actividad abierta
y flexible.
4. Permitir la realización de diferentes tipos
de prácticas

Características de la Educación Física adaptada

La LOGSE contempla a la actividad corporal como un aspecto muy importante en
la educación integral del alumno, pasándose de una concepción centrada en la
patología, a adoptar la perspectiva de que
la persona con discapacidad surge de la
interacción entre las limitaciones funcionales y el ambiente social y físico de la persona (Gomendio 2000):
Con este enfoque, los objetivos que pretendemos son similares a la educación física generalizada, atendiendo a la diversidad, pues debemos pretender homogeneizar al máximo pero siempre adaptando lo
necesario; alejándonos de los planteamientos de niveles pocos homogeneizadores que han imperado en nuestra materia. Partiendo de ello pretendemos algunos objetivos particulares como:
a) Comprender y vivenciar las posibilidades de la actividad motora en todos los
alumnos.
b) Promover la inclusión real de los alumnos con necesidades especiales en las actividades físico-deportivas.
c) Desarrollar actividades, juegos y deportes adaptados, mediante programas de
intervención.
d) Analizar las posibilidades de la actividad motora en estos alumnos, como medio
de salud y diversión.
e) Elaborar y experimentar ejercicios, juegos y deportes adaptados a todos los alumnos del centro.
f ) Concienciar a los alumnos de las dificultades a las que se enfrentan diariamente sus compañeros y compañeras con
necesidades
especiales, mediante la experimentación personal de las diversas
discapacidades
en las tareas motrices cotidianas
y deportivas.
g) Enriquecer en
valores a nuestros
alumnos de: colaboración, tolerancia, concordia,

Participar en las sesiones de educación física es un derecho que tienen todos los
alumnos, y además, deben hacerlo de una
manera activa.
Una de las mayores barreras que tienen
estos alumnos, es la falsa integración en
nuestras clases, es decir, que están en clase pero no participan. Aspecto que debemos desterrar completamente y para ello
lo primero es conocer las características
principales de esta equivocación para
poder evitarla, que según Ríos (2001) son:
-Hacer exclusivamente acto de presencia.
-Asunción de roles pasivos (dejar hacer).
-Abusar del trabajo teórico.
-Destinación del tiempo de clase a sesiones de fisioterapia.
-La realización de actividades individualizadas al margen del resto de compañeros de manera habitual.
Seguir realizando nuestras clases con algunas de estas características, es mantener
de forma encubierta, la exclusión de estos
alumnos de la práctica real, algo que ningún docente debe admitir. Tenemos que
reconocer que la inclusión de uno de estos
alumnos, dará como consecuencia una
clase didácticamente diferente que si no
estuviesen y es ahí donde deben aparecer
los retos de los profesionales en su sentido más amplio.
Según el diccionario de la lengua, adaptar
es el proceso de compatibilizar y adecuar
una actividad a otra. Motivo por el que una
determinada tarea que no puede ser realizada por un alumno, se debe modificar
los niveles de realización hasta que pueda
conseguirlo. En definitiva se trata de adaptar la persona a un contexto o bien modificando el contexto a la persona.
La adaptación de las actividades físicas en
nuestras clases, debe ser entendida como
un concepto de estrategias, para que al ser
modificado el desempeño del ejecutante
a las exigencias de las tareas; pueda hacer
posible la participación del alumno a nivel
individual. Siguiendo al profesor Rodrígues (2003), este nos delimita las diferentes fases que debemos tener en cuenta en

Objetivos para alumnos con necesidades
educativas

diversidad y superación de los problemas.
Además, debemos tener presente el Diseño Curricular Base (D.C.B.) que propone
el Ministerio de Educación, que observamos en el siguiente cuadro, en el que
encontramos los siguientes fines u objetivos, que deben ser extensibles a todos los
alumnos, incluidos los que necesitan alguna necesidad: autonomía, sociabilidad,
aprendizajes básicos y mejorar las posibilidades personales.
· Autonomía.- Acercamiento acorde al
medio, más importante cuanto más
pequeños/as sean nuestros alumnos/as.
· Sociabilidad.- Desarrollar valores morales, relación entre compañeros/as, respeto al profesor/a, al material.
· Aprendizajes básicos.- Ir mejorando día
a día nuestro aprendizaje, para la acción
tanto motriz, como cognitiva, etc.
Cuerpo sano y equilibrado, para controlar las agresiones del medio.
Fines y objetivos propuestos por el D.C.B.
del M.E.C.
Contenidos de la materia

Los contenidos son los mismos que reciben los demás alumnos, teniendo presente que algunas tareas no podrán ser realizadas de la misma manera que lo llevan a
cabo el resto de los alumnos. Como ocurre
con cualquier otra materia, pues no todos
tenemos las mismas capacidades y actualmente en las clases de educación física, los
profesores y profesoras debemos huir de
los grupos heterogéneos, puesto que esa
base es falsa y no se ajusta a la realidad.
Para comprender la necesidad de mantener los contenidos impartidos a todos los
alumnos, podemos realizar una mirada a
los “Diseños Curriculares Básicos” del área
en esta comunidad andaluza, donde se
aglutinan los contenidos en los cuatro grupos: elementos psicomotores básicos, cualidades motoras, habilidades básicas y
genéricas, como podemos observar en el
siguiente cuadro:
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Estructuración de los contenidos según
C.E.J.A. (1992)
Todos estos contenidos deben ser desarrollados y practicados por todos los alumnos
en nuestras clases de educación física.
Formación del profesorado

La importancia de la formación del maestro especialista en educación física sobre
las actividades físicas adaptadas, es reconocida por profesores y alumnos, tanto de
la Universidad como de los centros educativos. En un trabajo realizado hace algunos años (Tierra 2001), pudimos comprobar que si bien está recogida en los planes
de estudios de de Magisterio de dicha especialidad en las diferentes universidades
españolas, en muy pocas lo llevan a la práctica y la mayoría de estas la contemplan
como optativas.
La experiencia nos dice que existe una gran
laguna en la formación en lo referente a
esta materia. Todos debemos buscar una
buena formación que garantice el éxito y
la calidad de la enseñanza como objetivo
prioritario de las Universidades, llevando
a la práctica sus contenidos con una serie
de créditos mínimos para todos los alumnos, asegurando el estudio y práctica de
estas actividades, ampliando poco a poco
su bagaje, intentando que esta materia tenga un mínimo de amplitud anual.
Existe además la necesidad de realizar cursos de formación a los profesionales que
han finalizado sus estudios, apoyando en
todo caso, a la labor que se realiza diariamente para intentar mejorarla, apoyándose en la experiencia de los educadores.
Conclusiones

Para finalizar debemos recordar una serie
de puntualizaciones que debemos tener
en cuenta en nuestras clases:
-Huir de la falsa integración de los alumnos con necesidades educativas, que es
una manera de marginación en nuestras
clases. Dicha actitud no nos beneficia y
aporta mala imagen, pues en la mayoría
de las ocasiones los alumnos con necesidades se limitan exclusivamente, como
bien nos dice la profesora Ríos (1986):
hacer acto de presencia, asumir roles pasivos dejando hacer, destinar el tiempo de
clase a sesiones de fisioterapia, realizar
actividades individualizadas al margen del
resto de sus compañeros o simplemente
abusar del trabajo teórico.
-Dar respuesta en nuestras clases a las
necesidades reales de los alumnos con discapacidad. Supone un reto para el profesorado, que encontrará una nueva ilusión
y recompensa para seguir mejorando en
nuestra labor docente.

-Reconocer que un alumno posea un
determinado déficit, no debemos ampliarlo a toda la persona. Todos poseemos algún
campo, incluso en el ámbito motriz, en el
que no damos el nivel medio para desempeñar todos los posibles roles.
-Educar en la diversidad, como una fuente de enriquecimiento personal y social.
Que proporcionará un reconocimiento de
satisfacción personal, del claustro y los
demás alumnos, abarcando todo tipo de
capacidades y procurando al mismo tiempo, desarrollar todas las potencialidades
de nuestros alumnos.
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El color como elemento básico
de la comunicación visual
[Mª Soledad Galdames Díaz · 29-482.484-A]

1. Introducción
El color es una cualidad ligada a la percepción de la realidad que está presente en todo
lo que nos rodea además de uno de los elementos principales empleado en la elaboración de mensajes visuales de cualquier
tipo. Es tal su importancia que la ausencia
del mismo puede producir confusiones a
la hora de reconocer determinados elementos e interpretar algunas representaciones.
1.1. Definición
La cromatología, ciencia que estudia la
naturaleza del color, lo define como un
conjunto de sensaciones que tienen lugar
en nuestro cerebro. Se puede decir que es
uno de los conceptos más relativos del arte
pues existe una serie de variables que influyen en su percepción:
Fuente luminosa > Objeto > Sujeto
De las características de cada uno de ellos
dependerá la visón del color. Conocer diferentes aspectos sobre el mismo ayuda al
artista a realizar sus obras con mayor riqueza expresiva, siendo importante, asimismo,
estudiar su origen o naturaleza para llegar
a comprender mejor la percepción del color.
2. Física del color
El color es una sensación producida en el
ojo por la luz que emite una fuente luminosa determinada, bien sea directa o tras
haber actuado sobre un cuerpo. Para que
el color se manifieste es necesaria la presencia de luz. Sin luz y sin superficies para
reflejarlas no hay visión ni, tampoco, sensación de color.
Newton realizó una serie de experimentos
para demostrar que la luz blanca, procedente del sol, está compuesta de luces
coloreadas. Para ello hizo pasar un rayo de
luz, con un ángulo determinado, a través
de un prisma comprobando que ésta se
descomponía en siete colores ordenados:
magenta, rojo, naranja, amarillo, verde,
azul y violeta. A continuación volvió a colocar otro prisma junto a la radiación luminosa observando que ésta se volvía a convertir en luz blanca, y no se podía descomponer otra vez.
Esta es una experiencia muy didáctica para
el alumnado pues les permite llevar a la
práctica un fenómeno visible en la propia
naturaleza, el arco iris.

Actividades para el aula
-Realizar la experiencia del prisma, ya descrita.
-División de una circunferencia en partes
iguales, al menos doce, pintada cada una
de ellas con los colores del espectro visible. Se practica un agujero en el centro,
para introducir un lápiz, haciéndola girar
lo más rápido posible percibiéndose una
sensación de blanco.
3. Percepción del color
Todos los objetos al ser iluminados se comportan de manera diferente, según la materia que los configura, absorbiendo, generalmente, parte de la luz blanca que reciben y reflejando la del color que vemos.
Hay ciertas sustancias que tienen la propiedad de reflejar todas las ondas luminosas que reciben por lo que su apariencia
es de color blanco.
Por otro lado cuando se absorbe toda la
luz, y no hay reflexión, su color es el negro.
Cuando vemos una superficie roja es porque son absorbidas todas las luces excepto la roja, que es reflejada. Cada objeto tiene un color en función de los colores que
absorbe o refleja.
El ojo humano percibe los colores mediante síntesis aditiva. Las ondas luminosas procedentes de fuentes que emiten luz o de
cuerpos que la reflejan llegan a la retina del
ojo, donde se encuentran dos grupos de
células especializadas en la visión del color,
los conos y bastones. Gracias a ellas, la retina interpreta la información que les llega
enviando impulsos nerviosos al cerebro.
Los conos reaccionan ante grandes cantidades de luz y existen tres grupos en el ojo
humano, sensibles a las luces roja, azul violeta y verde.
Actividades para el aula
-Iluminar una pelota de color blanco con
una lámpara interponiendo papel de celofán coloreado entre la fuente de luz y el
objeto. Observar las sensaciones de color
que se producen.
-Se puede hacer el mismo experimento
pero utilizando un objeto de color, por
ejemplo una naranja.
4. Color luz y color pigmento
4.1. Color luz. Síntesis aditiva
Se llama síntesis aditiva a la mezcla de
todas las luces coloreadas del espectro, que

da lugar al blanco, aunque no es necesario utilizar todas las ondas luminosas para
conseguirlo. Entre todas las luces existen
tres colores básicos denominados primarios que son el rojo, verde y azul violeta a
partir de los cuales se pueden obtener
todos los demás. Se denominan primarios
porque no se pueden formar a partir de las
mezclas de otras luces.
Si mezclamos las luces primarias dos a dos
tenemos lo que se denominan colores luz
secundarios, amarillo, magenta y cian que
se consiguen de la siguiente manera:
Rojo + azul violeta= magenta.
Azul violeta + verde= amarillo.
Verde + rojo= cian.
La unión o adición de luces coloreadas da
lugar a otra de menor intensidad, por ello
al mezclar los tres colores básicos se obtiene luz blanca, del mismo modo que al unir
todos los colores del espectro.
4.2. Color pigmento. Síntesis sustractiva
Los pigmentos son sustancias coloreadas
que se usan para pintar, imprimir y otras
utilidades. Su composición les hace capaces de reflejar determinadas longitudes de
onda y absorber otras. Al contrario de lo que
sucede con la suma de luces coloreadas al
mezclar pigmentos de varios tonos se produce una resta de luz, pudiendo llegar al
negro. Por ello la mezcla de colores pigmento recibe el nombre de síntesis sustractiva.
Los tres colores primarios son el amarillo,
magenta y cian, los secundarios luz. La
combinación de estos colores, dos a dos,
da lugar a los colores secundarios, que son:
Verde= amarillo + cian.
Naranja= amarillo + magenta.
Morado= magenta + cian.
Como puede observarse los secundarios
pigmentos se corresponden con los primarios luz. La mezcla de los tres colores
primarios, en proporciones iguales, da
lugar a un color semejante al negro.
Las mezclas sustractivas pueden conseguirse mediante diferentes procedimientos:
-Mezcla de pigmentos.
-Superposición de filtros de color (usados
en las artes graficas como la imprenta).
Si superponemos filtros con los colores
primarios o los complementarios sobre
una superficie blanca se producirá una
sensación de negro.
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Actividades para el aula
-Pintar, con temperas, un dibujo dado
empleando solamente los tres colores primarios, amarillo, magenta y cian, mezclándolos entre sí, por parejas, para obtener los
secundarios, naranja, verde y morado.
-Collage de colores primarios y secundarios. Divide un formato A4 en seis partes y
rellena cada una de ellas con tiras de papel,
sacadas de revistas, de colores amarillo,
magenta, cian, verde, naranja y morado.
4.3. Colores complementarios
Los colores opuestos en el círculo cromático se denominan complementarios. Un
color primario es complementario de uno
secundario cuando no participa en la mezcla de éste, es decir, el amarillo es complementario del morado porque éste se compone de la mezcla entre el magenta y el
cian. Cada color primario tiene como complementario al secundario que sale de la
mezcla de los otros dos. Así tenemos las
siguientes parejas de colores:
Amarillo (primario) – Morado (secundario: magenta + cian)
Magenta - Verde (amarillo + cian)
Cian - Naranja (amarillo + magenta)
Si nos referimos a los colores luz un color,
por ejemplo el verde, y su complementario, el magenta, al mezclarse dan lugar al
blanco mientras que con los colores pigmento, la mezcla de estos da lugar a un
tono próximo al negro.
Actividades para el aula
-Partiendo de seis círculos colorear tres de
ellos con cada uno de los colores primarios y, en el centro, dibujar un punto de
color negro. Mirar fijamente el punto
durante un minuto y, a continuación, desplazar la vista hacia el circulo de al lado
que está en blanco. La sensación de color
que se percibe corresponde al complementario del color primario que se haya estado mirando.
-En un formato A4 se dibuja una figura,
seis veces, y se colorea empleando las parejas de complementarios tal y como se indica a continuación:
. Figura amarilla – fondo morado / fondo
amarillo – figura morada.
. Figura magenta – fondo verde / fondo
magenta – figura verde.
. Figura cian – fondo naranja / fondo cian
– figura naranja.
-Utilizando temperas mezclar cada color
primario con su complementario para
comprobar qué color se obtiene.
5. Cualidades del color
Las características fundamentales del color
son tres: el tono, el valor y la saturación.
1. El tono, matiz o tinte, que se relaciona

con la longitud de onda que las superficies
reflejan se refiere al nombre específico de
cada color: rojo, verde, azul verdoso…
2. El valor, brillo o luminosidad, relacionado con la intensidad luminosa, hace
referencia al grado de claridad u oscuridad de un color de manera que cuanto más
se aproxime al blanco más claro será mientras que cuanto más se acerque al negro
más se oscurecerá.
3. Saturación, pureza o intensidad, que
hace referencia a la longitud de onda dominante en la radiación, es el grado de pureza de un color. Cuanto menos mezclado
esté un color más puro e intenso será.
Actividades para el aula
-Realizar una composición con diferentes
claves cromáticas. El dibujo elegido se calca, o fotocopia, tres veces pintándolo cada
uno con una clave diferente: alta, media o
baja. Se debe comenzar por los tonos medios y luego ir añadiendo blanco o negro a
los colores para obtener los demás valores.
-Dividir un formato A4 en tres partes y calcar en cada una de ellas el mismo dibujo.
Pintar uno de ellos con los colores deseados y los otros dos con los mismos pero
mezclados con un color primario, por
ejemplo amarillo y magenta, observando
como van cambiando las tonalidades.
6. Temperatura del color
Los colores tienen la capacidad de producir diferentes sensaciones visuales como
la de cálidos y fríos. Estas sensaciones térmicas que el observador percibe están relacionadas con la evocación que hacen de
formas y efectos que tienen significados
parecidos. Por ejemplo, los amarillos, rojos
y anaranjados recuerdan la idea del sol, el
calor y el fuego; mientras los azules, verdes y violetas se relacionan con la frescura, la humedad, el agua y el hielo.
6.1. Colores cálidos
Si nos fijamos en el círculo cromático
podemos decir que son los que abarcan
desde el amarillo hasta el rojo, pasando
por los naranjas.
Producen el efecto de expansión, por lo
que son salientes y avanzan hacia el espectador. Debido a este efecto expansivo los
colores cálidos también proporcionan la
impresión de mayor tamaño.
6.2. Colores fríos
Se centran en los azules, verdes y violetas.
Al contrario que los cálidos, los colores fríos son entrantes y dan la impresión de alejamiento, dando lugar a que las superficies
se vean más pequeñas. Cuanto más rojo o
amarillo es un color más tiende a salir, más
llama la atención; cuanto más azul es, más
parece que retrocede y se distancia.

“

El color es una
sensación producida
en el ojo por la luz
que emite una fuente
luminosa, bien sea
directa o tras actuar
sobre un cuerpo

Actividades para el aula
-Tomando como referencia una obra conocida, y no muy compleja, realizar una interpretación de la misma empleando la gama
cálida y otra con la gama de colores fríos.
7. Clasificación del color
La cromatología, especialmente la parte
de ella que se dedica a la clasificación del
color, ha creado diferentes sistemas para
su disposición atendiendo a sus distintas
características. Los más significativos son
los que se exponen a continuación.
7.1. Círculo cromático
El círculo cromático es una representación
ordenada de los colores basada en un
esquema de forma circular. Éste se puede
dividir en tantas partes como se desee,
siendo el más habitual el que se compone
de doce colores. Los colores primarios
están situados en posición triangular y los
secundarios, que son sus complementarios, opuestos a ellos por una recta que
pasa por el centro. Las porciones situadas
entre primarios y secundarios son ocupadas por las mezclas entre ellos. En función
de los colores que se quieran poner habrá
que ampliar el número de divisiones.
7.2. El sistema Munsell
Es uno de los sistemas más utilizados para
trabajar con el color. Los colores del espectro se reparten en un sólido tridimensional
formado por tres ejes correspondientes al
tono, valor y saturación. Su forma final es
la de un doble cono unido por sus bases.
8. Contraste y armonía
Se habla de armonía en un par de colores
cuando en sus mezclas participa un color
común. Las armonías se establecen entre
tonos cercanos en el círculo cromático y
pueden elaborarse bien con colores puros
o bien con sus diferentes grados de valor
y luminosidad.
-Armonías producidas por la composición
tonal del color: las familias de colores. Por
ejemplo el amarillo. En dirección al magenta tenemos el amarillo anaranjado, el
naranja y el rojo.
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-Armonías producidas por la luminosidad
de los tonos: los tonos pasteles, que son
muy claros.
Los contrastes son el resultado de la combinación de colores entre los que existen
grandes diferencias. Se obtienen al relacionar tonos que están alejados en el círculo
cromático, produciéndose un efecto muy
llamativo y, en ocasiones, hasta estridente.
Si bien los efectos producidos por las armonías son, en general, agradables y equilibrados los contrastes favorecen efectos contrarios sin que por ello, sus producciones
artísticas dejen de ser buenas pues tan aceptables son las obras realizadas con tonos armónicos como las de colores contrastados.
Para las actividades con tonos contrastados se pueden emplear los colores complementarios, mezclas de primarios y
secundarios, puros o con diferente grado
de saturación, así como la combinación
de tonos oscuros y claros, percibiéndose
mejor un color oscuro sobre fondo claro:
negro sobre blanco o amarillo…
8.1. Contraste simultáneo
Consiste en relacionar el color utilizado en
el fondo con el de la figura representada
de manera que se produzca la sensación
de que un color parezca otro. Por ejemplo:
una figura gris sobre un fondo rojo da lugar
a que ésta se aprecie de un color verdoso.
(Verde complementario del rojo). Una figura roja sobre fondo amarillo parecerá de
un tono más claro, anaranjada, que la misma figura dibujada sobre un fondo negro.
Actividades para el aula
-Realización de una composición abstracta, en formato A4, empleándose una gama
armónica de valores homogéneos a elegir:
tonos anaranjados, rojos y rosas; gamas de
azules y violetas, etc.
-Realización de una composición figurativa sencilla, con motivos geométricos, en
formato A4, empleándose una gama de
colores afines, verdes, azules, anaranjados,
en la que se aprecie un contraste de valores;
tonos claros y oscuros combinados entre sí.
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El profesor técnico de servicios
socioculturales y a la comunidad
y la Escuela de Padres
[Mª del Pilar Reyes Álvarez de los Corrales ·
45.306.378-N]

El PTSC interviene en toda la comunidad
escolar, así como en el entorno social,
cultural, sanitario y familiar, por lo que
la formación y orientación familiar es
muy importante en la intervención de
este profesional.
Antes de profundizar en la Escuela de
Padres, es imprescindible hacer un pequeño inciso sobre la familia. En este sentido, se puede definir a la familia como la
unión de personas que comparten un proyecto vital en común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia
a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen
intensas relaciones de intimidad, afectividad, reciprocidad y dependencia.
La familia sigue teniendo un gran valor
en sí misma y seguirá desempeñando
importantes funciones en la vida de las
personas, como institución social que es.
Una de las funciones más importantes es
la educadora, como primer agente socializador de los hijos. James W. Varder define la socialización como “el proceso por
el cual los individuos en su interacción
con otros, desarrollan las maneras de
pensar, sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz en la
sociedad”. La socialización proporciona
las herramientas necesarias para participar adecuadamente en la sociedad.
Actualmente, se considera a la familia
como elemento básico en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los alumnos.
Algunos de los tipos de familias existentes son los siguientes:
-Familia nuclear: es la formada por el
padre, la madre y los hijos, siendo el
modelo que predomina en la actualidad.
-Familia monoparental: es la formada
por un solo progenitor y su descendencia. La mayoría de las veces son mujeres.
-Familia extensa: está compuesta por
varias generaciones.
-Familia troncal: compuesta por uno de
los padres, uno de los hijos/as, la pareja
de este/a y su descendencia.
-Abuelos acogedores: cuando los abuelos se hacen cargo de los nietos asumiendo las responsabilidades propias de los
padres temporal o definitivamente.

Éstos son sólo algunos de los tipos de familias que podemos encontrar, por ello
hemos de saber que a cada tipo se debe
atender de manera peculiar, a la hora de
orientarlos en su función como madres o
padres. Es por ello, que se hace tan importante la Escuela de Padres, ya que es un
“espacio de información, formación y reflexión dirigido a padres y madres sobre
aspectos relacionados con las funciones
parentales que se desarrolla a lo largo de
un periodo de tiempo”. En ella es necesaria la participación activa de todos.

“

El PTSC interviene
en toda la comunidad
escolar, así como en el
entorno social, cultural,
sanitario y familiar, por
lo que la formación y
orientación familiar es
clave en su trabajo

A través de estas Escuelas se pretende:
-Favorecer la comunicación en la familia.
-Ofrecer a los padres información sobre
diferentes temas relacionados con la educación de sus hijos.
-Ofrecer a los padres/madres los recursos
necesarios para atender integralmente a
sus hijos.
-Descubrir lo antes posible la problemática de las familias.
En las Escuelas de Padres se pueden tratar diversos temas:
-Paternidad responsable.
-El desarrollo evolutivo de sus hijos.
-La ayuda a los hijos en los estudios.
-Favorecer hábitos de vida saludable.
-Cómo prevenir el maltrato.
-La importancia de los vínculos afectivos.
-Cómo estimular el lenguaje en la etapa
de educación infantil.
-Resolución de problemas y conflictos.
Las funciones que puede desempeñar el
PTSC en las Escuelas de Padres, descritas
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en el libro El Profesor Técnico de Servicios
a la Comunidad de Mª Isabel Gómez, son:
1. Contemplar junto con el psicopedagogo en el Equipo de Orientación las posibilidades que podrían llevarse a cabo considerando las características del centro
educativo.
2. Reunión con el AMPA para analizar posibilidades de colaboración respecto de la
Escuela de Padres y ver qué demanda existe por su parte.
3. Cabe otra posibilidad que consistiría en
realizar un sondeo por niveles, para recoger el interés y la demanda por parte de
todos los padres/madres respecto a su formación.
4. Organización de la Escuela de Padres:
con la información recogida y con las necesidades analizadas del propio centro, con
el Equipo de Orientación, AMPA, familias,
equipo directivo… se planifica y se organiza la respuesta formativa.
5. Una vez definida la estructura y el desarrollo de la Escuela de Padres, se buscarán posibles recursos tanto internos del
propio centro, como externos para poder
darle contenido.
Asimismo, esta autora señala que la Escuela de Padres puede plantearse de formas
muy diversas:
a) Compuesta por una serie de charlas o
sesiones impartidas por los profesionales
o especialistas. Esta forma es la más
común.
b) Otra opción es la de crear grupos de trabajo de padres/madres. Esta forma de
organizar la Escuela de Padres ofrece
mucha participación a los padres, pero se
debe tener en cuenta una serie de consideraciones:
a. Los grupos deben estar coordinados por
una persona.
b. La implicación de los tutores es imprescindible.
c. La labor del PTSC sería informar y conseguir los recursos internos y externos que
fuesen necesarios.
Bibliografía
VV.AA.(2002): Manual didáctico para la escuela
de padres. Fundación para el Estudio, Prevención
y Asistencia a las Drogodependencias (FEPAD).
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Vinculación legal, según LOE
(2/2006), de los elementos
transversales del currículo en
Educación Primaria y Secundaria
[Víctor José Quevedo Blasco · 44.280.837-H]

Debido a que la educación tiene como fin
primordial la formación integral mediante el desarrollo de los diversos factores o
elementos que conforman y definen al ser
humano (Preámbulo y art. 2 del Capítulo I
del Título Preliminar de la Ley Orgánica
2/2006 de Educación), es necesario, no
solamente, considerar aquellos aspectos
parcelados y estrictamente académicos de
acuerdo con cada una de las disciplinas o
áreas de conocimiento, sino también otra
serie de aspectos o elementos estrictamente relacionados con el ser físico y moral desde una perspectiva social. Esos aspectos o
elementos han de ser algo esencial al hecho
educativo y a la vida misma; han de estimarse y transmitirse, no a través del currículo oculto, sino de un modo consciente,
organizándose e integrándose de un modo
transversal y común en cada etapa, en cada
materia y desde cada uno de los cursos.
Conscientes de que hay que pretender una
formación integral de los alumnos/as, en
las programaciones didácticas se debe
tener en cuenta la transversalidad de unos
elementos comunes para todo el profesorado pertenecientes a campos de conocimiento muy diversos, abordados con un
enfoque multidisciplinar y de manera integrada tanto en los objetivos como en los
contenidos de todas las áreas y/o materias
que conforman el currículo.
Los elementos curriculares con este carácter común o transversal son objeto, en la
actualidad, de una fuerte demanda social
que han de constituirse como fines en sí
mismos, y han de pretender fomentar la
formación de ciudadanos críticos y comprometidos. Por este motivo no se trata de
introducir nuevos elementos en cada una
de las unidades didácticas, sino de organizar estos en torno a los contenidos y los
objetivos establecidos por el Currículo.
Se parte del convencimiento de que los elementos comunes o transversales deben
impregnar la actividad docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya
que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. Estos
han de interactuar con todas las áreas del

currículo escolar, y su desarrollo afecta a la
globalidad del mismo; no se trata, pues, de
un conjunto de enseñanzas autónomas,
sino más bien de una serie de elementos
del aprendizaje sumamente globalizados.
En una concepción integral de la educación, los elementos comunes o transversales del currículo son fundamentales para
procurar que el alumnado adquiera comportamientos responsables en la sociedad,
respetando las ideas y creencias de los
demás. Estos contenidos llamados así,
transversales, no corresponden de modo
exclusivo a una única área/materia educativa, sino que han de estar presentes de
manera global en los objetivos y contenidos de todas ellas, contribuyendo a que la
educación de los alumnos/as se lleve a
cabo con una mayor unidad de criterio
entre todas las áreas/materias.
Tratamiento legal y vinculante de los elementos comunes o transversales del currículo

De forma concreta, la transversalidad o
rasgo de desarrollo común que tienen estos
elementos en el currículo, viene dado por:
1. En primer lugar, la propia Ley Orgánica
2/2006 de Educación. Aquí, en este documento, lo que entendemos por transversalidad o elementos comunes aparece de
tres maneras distintas:
a. Formando parte de los principios, fines
y objetivos que se formulan para la educación en general o para cada una de las
etapas del sistema de enseñanza.
De esta primera manera de dar a conocer
la transversalidad, entran formulaciones
como las que se hacen en el Preámbulo de
dicha ley, donde se extraen las siguientes
aportaciones:
En relación a los principios de la educación, ocupa un lugar relevante:
-La transmisión de aquellos valores que
favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el
respeto y la justicia, que constituyen la base
de la vida en común.
Entre los fines de la educación, se resaltan
el pleno desarrollo en:
-El respeto de los derechos y libertades
fundamentales y de la igualdad efectiva de
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oportunidades entre hombres y mujeres,
el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual.
-La valoración crítica de las desigualdades, que permita superar los comportamientos sexistas.
-El ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia y la prevención de conflictos y resolución pacífica de los mismos.
-El ejercicio de la ciudadanía y la participación en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable.
-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.
En el mismo grupo se pueden incluir algunos de los principios del sistema educativo español que se enumeran en el art. 1º,
o los fines que se detallan en el art. 2º, como
por ejemplo: “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 el valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible”.
Y también muchos de los objetivos que se
establecen para las distintas etapas del sistema educativo. En Educación Primaria,
en el art. 17 y en Educación Secundaria,
en el art. 23. Estos Objetivos hacen referencia a capacidades como:
-”Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
-Desarrollar hábitos de trabajo individual
y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad
en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.
-Adquirir habilidades para la prevención
y para la resolución pacífica de conflictos,
que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico,
así como en grupos sociales con los que se
relacionan.
-Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad”.
b. Como educación, tal cual, en valores.
Sería aquella en la que viene enunciada

precisamente de esta manera. Veamos un
par de ejemplos. En el Preámbulo podemos leer el párrafo en el que más explícitamente se habla del carácter transversal
de la educación en valores. Tras referirse a
la nueva materia de educación para la ciudadanía, dice: “Esta educación, cuyos contenidos no pueden considerarse en ningún
caso alternativos o sustitutorios de la enseñanza religiosa, no entran en contradicción con la práctica democrática que debe
inspirar el conjunto de la vida escolar y que
ha de desarrollarse como parte de la educación en valores con carácter transversal
a todas las actividades escolares”.
Tanto en Capítulo II relativo a la Educación Primaria, como en el Capítulo III que
se refiere a la Educación Secundaria obligatoria, se incluye un punto con idéntica
redacción: “Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la
etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y
la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas” (art.
19.2, art. 24.7 y art. 25.5).
c. Como exigencia que han de contemplar
algunos de los documentos organizativos
del centro.
Por último decíamos que la transversalidad aparecía como una de las exigencias
que la Ley les hace a ciertos documentos
organizativos del centro. Así, en el punto
primero del art. 121 referido al Proyecto
educativo podemos leer: “El proyecto curricular de centro recogerá los valores, los
objetivos y las prioridades de actuación
que establezca el Consejo Escolar en los
centros públicos. Asimismo, incorporará
la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa que
corresponde fijar y aprobar al Claustro, así
como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en
valores y otras enseñanzas”.
2. En segundo lugar, la transversalidad viene dada por las normativas legales que
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación. Aquí, en estos
documentos, lo que entendemos por transversalidad o elementos comunes, podría
interpretarse de las siguientes maneras:
a. En el Real Decreto 1513/2006, de 7 de
diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a
la Educación Primaria, en el art. 3, referido a los Objetivos de Etapa, se contemplan
como elementos-valores comunes: “Conocer y apreciar los valores y las normas de
convivencia… y respetar los derechos

humanos, así como el pluralismo propio
de una sociedad democrática”.
“Adquirir habilidades para la prevención
y para la resolución pacífica de conflictos,
que permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así
como en los grupos sociales con los que
se relacionan”.
b. En el Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, en el art. 3,
referido a los Objetivos de Etapa, se contemplan como elementos-valores comunes: “Asumir responsablemente deberes,
conocer y ejercer derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía”.
c. En el Real Decreto 1497/2007, de 2 de
noviembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes al
Bachillerato, en el art. 3, referido a los Objetivos de Etapa, se contemplan como elementos-valores comunes: “Ejercer la ciudadanía democrática... y adquirir conciencia cívica responsable, inspirada por los
valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos… que fomente la una sociedad justa y equitativa…”.
“Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente
las desigualdades existentes e impulsar la
igualdad real y la no discriminación de las
personas con discapacidad”.
3. Y por último, la transversalidad viene
contemplada por las normativas legales
que establecen las enseñanzas propias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Aquí, en estos documentos, lo que entendemos por transversalidad o elementos
comunes, podría interpretarse de las
siguientes maneras:
a. En los Decretos, Capítulos II, arts. 5.4:
-230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Primaria,
-231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria,
-416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes al Bachillerato.
Se contemplan como elementos-valores
comunes que se habrán de incluir en el
currículo:
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“El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos…”.
“El conocimiento y el respeto a los valores
recogidos en la Constitución Española y en
el Estatuto de Autonomía para Andalucía”.
“Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva…”.
“Aspectos de educación vial, de educación
para el consumo, de salud laboral, de respeto al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio”.
“Contenidos y actividades relacionadas con
el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía”.
“Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación”.
Además, en sus arts. 8, sobre Autonomía de
los centros, se dispone que: 4.“Los equipos
de ciclo y/o departamentos didácticos desarrollarán las programaciones… teniendo
en cuenta… la incorporación de los contenidos transversales previstos para la misma”.
b. En las Órdenes, Anexos I:
-de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria,
-de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato.
Se contemplan como elementos-valores
comunes que se habrán de incluir en el
currículo, además de los mencionados en
los capítulos II, arts.5 de sus correspondientes Decretos:
“La igualdad real y efectiva entre hombres
y mujeres…”.
“La diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social”.
Análisis de los elementos comunes o transversales del currículo a partir de la normativa legal

Como se ha podido observar, la actual Ley
de Educación 2/2006 hace mucho énfasis
sobre las cuestiones referidas a la resolución de conflictos y a las desigualdades y
violencia de género. Sin duda estos son
problemas sociales muy importantes que
deben ser tratados en la escuela a través
de la transversalidad, pero el hecho de que
sean los aspectos que más se reiteran una
y otra vez en todo el texto, pone de manifiesto el coyunturalismo de dicha norma.
Ciertamente, los problemas del acoso escolar, las desigualdades de las que es objeto
la mujer y la violencia de género en la que
ésta es la víctima más frecuente, constituyen problemas sociales de gran relevancia. No obstante, dicha perspectiva da pie
a estimar que tanta reiteración de este
asunto a lo largo de la ley orgánica, deja

en el olvido otras muchas injusticias y violencias reales y simbólicas de las que también está sembrado nuestro tiempo, suponiendo un desequilibrio en los planteamientos de la transversalidad o la educación en valores. Tal es el caso, que otro
ejemplo de esta intención reiterada se puede observar en el punto 2 del art. 126 de la
LOE 2/2006, que dice: “Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que impulse medidas
educativas que fomenten la igualdad real
y efectiva entre hombres y mujeres”.
La transversalidad queda tratada, pues, en
el actual Sistema Educativo de una manera más amplia y dispersa con respecto a la
anterior Ley (LOGSE 1/1990), adoptando
una presencia un tanto diluida e inconcreta. Esto origina una apertura curricular y
permite mayor libertad de creación pedagógica con respecto a la LOGSE, la cual
enumeraba una serie de temas transversales concretos y se llegaba a presentar
programados mediante ese tejido de objetivos y contenidos que tanto les gustan a
los tecnicistas y tan poco a los docentes,
en particular a los que huimos de lo superficial y lo inútil para poder dedicarnos más
a profundizar en las cosas y a tratar de
hacerlas con la mayor sencillez.
De todo lo expuesto, se puede concluir que
existen dos tipos de elementos comunes
o transversales del currículo:
1. Elementos comunes o transversales de
carácter instrumental.
2. Elementos comunes o transversales en
valores.
Dentro de nuestra Comunidad Autónoma
(Junta de Andalucía), siguiendo tanto la
normativa de mínimos como la propia
establecida para Andalucía, nos encontramos con que:
Los elementos comunes o transversales de
carácter instrumental serían:
-La comprensión lectora.
-La expresión oral y escrita.
-La comunicación audiovisual.
-Las tecnologías de la información y la
comunicación.
Y los elementos comunes o transversales
en valores serían la Educación en:
-La responsabilidad en los derechos y
deberes dentro del rol que nos corresponde desempeñar en la sociedad plural en la
que vivimos.
-Los derechos y deberes en el respeto a los
demás: diálogo, tolerancia, cooperación,
solidaridad, etc.
-Hábitos de vida saludable y deportiva.
-Seguridad y responsables en el uso de las
vías públicas y los vehículos.

-El consumo y la salud laboral.
-El respeto al medio ambiente y la utilización responsable del tiempo libre y del ocio.
-Comportamientos relacionados con el
medio natural, la historia, la cultura y otros
hechos diferenciadores de Andalucía.
-La igualdad real y efectiva entre hombres
y mujeres.
-La diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social.
-La prevención y la resolución pacífica de
conflictos, etc.
Pues bien, todos estos elementos comunes y/o transversales del currículo han de
plasmarse en los elementos curriculares
propios y específicos de cada una de las
áreas/materias, que se imparten en Primaria y Secundaria.
Debido a que los contenidos constituyen
los elementos curriculares que:
-Indican lo que el profesor/a va a enseñar
y lo que los alumnos/as van a aprender.
-Muestran el objeto de enseñanza-aprendizaje.
-Se refieren al conjunto de formas culturales que se consideran adecuadas para
desarrollar las capacidades que aparecen
en los objetivos.
Es aquí, en el diseño de planificación de
este elemento curricular, donde se han de
plasmar de manera explícita, los elementos comunes y transversales del currículo,
siendo organizados y secuenciados, a posteriori, en torno a las unidades didácticas
que se desarrollen en el aula.
Las Competencias Básicas y su trato como
elemento común o transversal

Las competencias básicas no deben interpretarse ni tratarse como si fuesen aprendizajes mínimos comunes o transversales.
Para ello, ya el currículo incluye, tal y como
se ha visto, un conjunto de aprendizajes,
más amplios de lo que pueda considerarse mínimo en sentido estricto, que responden a ese enfoque de común y transversal. La principal contribución de las competencias básicas consiste en orientar la
enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que
tienen carácter imprescindible.
Estas son las razones que han llevado en
la Ley Orgánica de Educación 2/2006 a
incluir las competencias básicas en el currículo y a considerarlas como referente para
la evaluación. La LOE 2/2006 las establece como referencia para la promoción y la
titulación en Educación Primaria y Educación Secundaria (Anexo I de los Reales
Decretos 1513/2006 para Educación Primaria y 1631/2006 para Educación Secundaria Obligatoria), así como para las eva-
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luaciones de diagnóstico previstas para
ambas etapas.
La incorporación de las competencias básicas supone un enriquecimiento del modelo actual de currículo. De acuerdo con lo
dispuesto en la LOE 2/2006, las competencias básicas forman parte de las enseñanzas mínimas de La Educación Obligatoria,
junto con los objetivos de cada área o materia, los contenidos y los criterios de evaluación. Por lo tanto, no sustituyen a los elementos que actualmente se contemplan en
el currículo, sino que los completan planteando un enfoque integrado e integrador
de todo el currículo escolar. Por ese motivo es necesario ponerlas en relación con los
objetivos, con los contenidos de las áreas o
materias y con los criterios de evaluación,
si se quiere conseguir su desarrollo efectivo en la práctica educativa cotidiana.
Esta relación con los demás elementos del
currículo no hay que entenderla como un
planteamiento integrador orientado a la
aplicación común y transversal de los saberes que se pretende que el alumno/a
adquiera a través de ellas, sino como un
planteamiento desde el cual se ha de integrar todos los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada área o materia
en una única finalidad de poder lograr su
realización personal de cada individuo, ejerciendo la ciudadanía activa, incorporándose a la vida adulta de manera satisfactoria
y siendo capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
Dicho de otro modo, las competencias
básicas constituyen un referente para integrar los diferentes aprendizajes, tanto los
formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, como los informales y no
formales; permitiendo a todos los alumno/as integrar sus aprendizajes y ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos utilizándolos de manera efectiva
cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.
No existe una relación unívoca entre la
enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al
desarrollo de diferentes competencias y, a
su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del
trabajo en varias áreas o materias. Del mismo modo, los elementos comunes y transversales del currículo ya vistos, contribuyen, tanto de un modo explícito como
implícito, al desarrollo de diferentes competencias básicas, mostrando, en ocasiones, una igualdad manifiesta en el objeto
de los contenidos de aprendizaje.

El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las
competencias básicas debe complementarse con diversas medidas organizativas
y funcionales, imprescindibles para su desarrollo. Así, la organización y el funcionamiento de los centros y las aulas, la participación del alumnado, las normas de régimen interno, el uso de determinadas metodologías y recursos didácticos, o la concepción, organización y funcionamiento
de la biblioteca escolar, entre otros aspectos, pueden favorecer o dificultar el desarrollo de competencias asociadas a la
comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización digital. Igualmente, la acción tutorial permanente puede
contribuir de modo determinante a la
adquisición de competencias relacionadas con la regulación de los aprendizajes,
el desarrollo emocional o las habilidades
sociales. Por último, la planificación de las
actividades complementarias y extraescolares puede reforzar el desarrollo del conjunto de las competencias básicas.
En el marco de la propuesta realizada por
la UE, y de acuerdo con las consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias básicas:
1. Competencia en comunicación lingüística
2. Competencia matemática
3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico
4. Tratamiento de la información y competencia digital
5. Competencia social y ciudadana
6. Competencia cultural y artística
7. Competencia para aprender a aprender
8. Autonomía e iniciativa personal
En este Anexo I de las normativas legales
ya citadas en este apartado, se recogen la
descripción, finalidad y aspectos distintivos de estas competencias y se pone de
manifiesto, en cada una de ellas, el nivel
considerado básico que debe alcanzar todo
el alumnado. Si bien están referidas al final
de la etapa de Educación obligatoria, es
preciso que su desarrollo se inicie desde
el comienzo de la escolarización, de manera que su adquisición se realice de forma
progresiva y coherente.
Desde este enfoque y dada la importancia
que tienen las competencias básicas, no
sería del todo adecuado darles un trato
similar al que se le da a los elementos
comunes y transversales del currículo, porque, como ya se ha dicho, no es esa la
manera correcta de entenderlas y tratarlas dentro de la tarea educativa.

La propuesta que se quiere dar va un poco
más allá, y con el fin de no divagar ni generalizar mucho en el trato curricular de este
elemento, se propone que en la programación didáctica se deje ver, de manera clara, el modo en que se van a concretar y a
desarrollar las competencias básicas a través de cada una de las unidades didácticas del curso correspondiente.
Legislación
Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se
establece la Ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía.
Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria
en Andalucía.
Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al bachillerato en Andalucía.
Ley 1/1990 de 3 de octubre, Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo.
Orden de 05 de agosto de 2008, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente al bachillerato en Andalucía.
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía.
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la educación secundaria obligatoria en Andalucía.
Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre,
por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas de
la educación primaria.
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria
obligatoria.

Didáctica

300

ae >> número 27

Educación en la Sociedad del Conocimiento
[Carmen Aránzazu González Segura · 78.491.257-P]

“Debe tenerse en cuenta que estamos
inmersos en una sociedad de la información y que el mundo educativo no puede
vivir de espaldas a ella” (Prieto, 2004:56).
La evolución de las Nuevas Tecnologías, que
comenzaron su desarrollo a finales del siglo
XX, ha causado una revolución digital o virtual provocando un cambio en nuestra
sociedad. Estos cambios están relacionados con las formas de ser y de actuar a nivel
social, y por supuesto un cambio frente a
las diferentes maneras de acceder a la información. Además, están causando cambios
profundos a nivel social, cultural y por
supuesto económico, aspectos que comentaremos brevemente en éste ensayo.
No cabe duda de que las TIC y sobre todo
Internet se han desarrollado y continúan
su desarrollo a una velocidad incontrolable, incorporándose cada día a la vida de
los ciudadanos de los países desarrollados, ya que desafortunadamente, este
avance tecnológico no ha llegado aún a los
países en vías de desarrollo. Cuando nos
referimos a las nuevas tecnologías hacemos alusión a los ordenadores, las redes,
satélites, TV, Internet, teléfonos móviles,
vídeo, etc. Todos estos avances tecnológicos han afectado a la manera de ver el
mundo que nos rodea, la forma en la que
nos socializamos y sobre todo a la manera en la que nos organizamos en la sociedad. Las TIC ya son una realidad que forman parte de las sociedades desarrolladas,
y por lo tanto los ciudadanos tienen que
desarrollar ciertas habilidades mínimas
para llevar a cabo las tareas relacionadas
con nuestra rutina diaria, para acceder a
la información. Es por ello que las TIC
deben formar parte de la educación del
siglo XXI, ya que debemos formar e instruir a los jóvenes en el nuevo mundo digital al que nos enfrentamos.
La finalidad principal de este ensayo es
destacar los aspectos más relevantes de la
educación en la que hoy llamamos la sociedad de la información, o también denominada por algunos sociedad del conocimiento, sociedad en la que se incluyen las
nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. Hay mucha polémica a la
hora de referirnos a la sociedad actual,
tema que mencionaremos brevemente en
el siguiente apartado. Ésta nueva sociedad
se caracteriza por la posibilidad de acceder a grandes cantidades de información
y por los nuevos modelos de sociabilizar-

se, en los que los usuarios pueden contactar con otros usuarios dejando a un lado
los límites, posteriormente existentes, de
espacio y tiempo.
Como ya hemos mencionado, las TIC están
cambiando muchos aspectos importantes
de nuestra sociedad, y por lo tanto deben
influenciar las nuevas tendencias educativas, debido a que nos encontramos ante un
nuevo público que demanda una educación adaptada a los nuevos tiempos, la “Era
Digital”, en la que la innovación y el aprendizaje son centrales para desenvolverse
en la nueva sociedad del conocimiento.
Sociedad de la Información / Sociedad del
Conocimiento
“Una sociedad del conocimiento es una
sociedad que se nutre de sus diversidades
y capacidades” (Unesco 2005:17).
Como consecuencia del desarrollo de las
nuevas tecnologías se están experimentando una serie de cambios a nivel económico, social, laboral, educativo, etc. Se está
conformando una nueva realidad, una
nueva forma de ver y entender la cultura
en los países desarrollados. Como ya
hemos mencionado brevemente en la
introducción de éste ensayo, muchos
expertos en el tema, discrepan a la hora de
denominar al tipo de sociedad en la que
nos encontramos, una sociedad caracterizada por las transformaciones sociales.
Son muchos los términos que se emplean
para denominar la sociedad actual, por
ejemplo Castells (1998:23) hace referencia
a la nueva sociedad como “sociedad red”,
aunque los términos más usados por los
expertos son “sociedad de la información”
y “sociedad del conocimiento”. Con lo que
a éstos dos términos respecta, cabe destacar que Castells prefiere referirse a la sociedad de la información como sociedad
informacional, ya que éste térmico indica
“una forma específica de organización
social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de información se
convierten en las fuentes fundamentales
de la productividad y el poder debido a las
nuevas condiciones tecnológicas que surgen en éste periodo histórico” (Castells
1999:47). Giner de la Fuente defiende la
idea de que “el término de sociedad del
conocimiento es un término que ha sido
aceptado y hace referencia a un concepto
de cambio o ruptura con la etapa anterior”
(Giner de la Fuente, 2004:3) haciendo referencia a la sociedad industrial.

A pesar de los múltiples términos que existen para denominar la sociedad del cambio, nosotros nos vamos a quedar con los
dos conceptos más controvertidos, que son
“la sociedad de la información” y la sociedad del conocimiento”. El término de sociedad de la información alude al proceso de
trasmisión y distribución de información,
y el de sociedad del conocimiento hace referencia a nuevas formas de entendimiento
de la información a la que se accede. Para
aclarar un poco la diferencia de significado entre los dos conceptos, Giner de la
Fuente (2004) hace la siguiente distinción:
-La información es un mensaje que se
transmite de forma escrita, audible o visible. Esta información debe ser útil para el
receptor del mensaje, de otra manera, la
información será de poca utilidad.
-El conocimiento es un concepto que
depende de la información, ya que se alimenta de ella. Aunque hay que destacar
que la información por sí sola no crea el
conocimiento.
Para que la información que tenemos a
nuestro alcance se transforme en conocimiento, deben intervenir diferentes factores. Nosotros como audiencia, debemos ser
selectivos con la información que estamos
manejando, ya que no toda la información
es válida, por lo que tenemos que elegirla
cuidadosamente. Una vez seleccionada la
información, debemos reflexionar sobre
ella y analizarla, para poder adaptarla posteriormente a nuestro entorno y a partir de
ahí, usar el conocimiento que hemos adquirido mediante este complejo proceso.
Dejando a un lado el dilema de cómo denominar la sociedad actual, hay que destacar
que la sociedad del conocimiento o de la
información, está provocando unos grandes avances económicos y culturales, pero
a pesar de esto, también causa una enorme “Brecha digital” para aquellos ciudadanos que no tienen acceso a las mismas.
Estos ciudadanos quedan excluidos de la
sociedad porque no tienen acceso a las tecnologías debido a que no tienen recursos
económicos, o porque no saben usarlas.
Por esto, debemos modificar el sistema
educativo, para evitar la brecha digital que
la nueva sociedad ha originado. La Sociedad del Conocimiento requiere una adaptación de muchos de los sectores de la
sociedad, pero especialmente el sector de
la educación. En nuestra sociedad hay que
comenzar a formar a los jóvenes para que
se desenvuelvan con éxito.
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Educación en la sociedad del conocimiento
La educación es la clave para el cambio en
la sociedad del conocimiento. Ante la nueva situación social en la que nos encontramos en los países desarrollados, entre ellos
España, hay que reconocer que necesitamos un cambio en el sistema educativo. Un
cambio que se base fundamentalmente en
la igualdad de oportunidades para todos
los individuos, que se adapte a la sociedad
del conocimiento. De esta manera, no sólo
conseguiríamos adaptar la educación a los
nuevos tiempos, sino también podríamos
conseguir mejores resultados académicos
en España, ya que, de acuerdo con lo que
expone Carnoy en su artículo sobre TIC y
la enseñanza, las inclusión de las TICs en
la educación del siglo XXI “cambia específicamente el trabajo del profesor y del alumno, con la finalidad de mejorar el rendimiento académico de los alumnos con más
riesgo de fracaso” (Carnoy, 2004:10). El objetivo principal de la educación en la sociedad del conocimiento debe ser aprender a
aprender, a ser críticos y analíticos con la
información que nos encontramos en los
medios informativos, para que podamos
acceder al conocimiento.
La utilización de la TICs en el aula puede
llegar a mejorar la calidad de la enseñanza, para ambos implicados, profesores y
alumnos, de los cuales hablaremos más
adelante especificando los roles que ambos
juegan en la nueva educación. El uso de
las TICs en el aula es un proceso bastante
complicado que no sólo consiste en la utilización del ordenador para impartir la
materia, o para presentar un tema del
currículo mediante una presentación de
Power Point, o cambiar la pizarra y la tiza
por una pizarra interactiva. El cambio consiste en utilizar las nuevas herramientas
educativas para fomentar la inclusión en
el aula de todos los alumnos, cumplir con
las necesidades individuales de los alumnos, desarrollar la interactividad, el trabajo en equipo y colaborativo, creando una
nueva metodología que sea innovadora y
flexible. La finalidad principal es facilitar
y mejorar el proceso de aprendizaje de los
alumnos mediante la motivación y la creatividad que las TIC pueden aportar a
nuestros alumnos dentro y fuera del aula.
La necesidad principal de este cambio en
la educación la encontramos principalmente en otros sectores de nuestra sociedad, como son el mundo laboral y el personal de los ciudadanos de nuestro país.
Con lo que a esto respecta, cabe destacar
un factor muy importante que es el de la
alfabetización digital, que consiste en

adquirir los conocimientos necesarios para
utilizar las TIC y sus herramientas. Según
Aparici el “proceso de alfabetización implica un acto de comprensión-acción con el
fin de actuar y modificar un determinado
entorno” (Aparici, 2006:31). De acuerdo
con lo que éste experto en educación describe en su artículo, los objetivos fundamentales que han de ser tenidos en cuenta en el proceso de alfabetización digital
son los siguientes:
1. Localizar en la red las informaciones que
se vinculan con el entramado comunicacional analógico.
2. Descubrir los espacios de publicidad y
marketing que usan en la red.
3. Denunciar las estrategias de captación
de usuarios y los procedimientos que atentan contra la seguridad.
4. Divulgar todos los sitios que ofrecen información controvertible y diferentes a las
estandarizadas por los grandes medios.
5. Ofrecer procedimientos para diferenciar
la información de la infobasura.
6. Integrar la enseñanza y práctica multimedia en los procesos de enseñanza analógica y virtual.
7. Detectar el entramado, pactos y maridajes que realizan diferentes grupos políticos
que aseguran que la información dará
poder a la ciudadanía y salvará a las democracias. Piénsese hasta qué punto eso es verdadero si analizamos las persecuciones y
extrema vigilancia que realizan los diferentes servicios de seguridad al movimiento
antiglobalización por el sólo hecho de organizarse a través de la red y poner en práctica uno de los principios que los diferentes sectores publicitan: hacer ejercicio de la
ciudadanía.
8. Aprender a manejar la herramienta.
(Aparici, 2006:31-32)
Como podemos observar, son muchas las
habilidades que han de desarrollarse para
ser un alfabeto digital, y la única manera
de conseguir dicha alfabetización es
mediante el cambio educativo, ya que la
alfabetización digital es algo más que utilizar el ordenador y el correo electrónico.
Aunque cabe destacar que desafortunadamente, existe y existirá temporalmente
una brecha digital generacional, ya que
muchas de las personas pertenecientes a
generaciones anteriores no tienen el conocimiento necesario para acceder a la información mediante el uso de las TIC.
La alfabetización de la sociedad del conocimiento va mucho más allá de saber leer
y escribir, como en etapas anteriores, ya
que la información no sólo se encuentra en
los libros, revistas y prensa en general. Hoy

en día es esencial el acceso a la información que podemos encontrar en los medios
de comunicación, entre los que destaca el
papel que juega Internet, en la que circula
una gran cantidad de información. Internet representa un cambio radical en lo que
a la comunicación se refiere. Gracias a la
Web 2.0, se ha producido un cambio en la
manera de comunicarse y de acceder a la
información. Hoy en día existen diversas
herramientas que nos permiten establecer
una comunicación con otros individuos,
por ejemplo el correo electrónico, foros,
blogs, Wikis, etc. Como se puede observar,
ya no existe sólo la posibilidad de comunicarse mediante cartas o teléfono.
Asimismo, cabe destacar el cambio que ya
se ha producido en la educación con lo que
respecta a la formación de los ciudadanos.
Éste cambio está relacionado con las etapas por las que pasan los alumnos durante el periodo de docencia: Educación primaria, secundaria, bachiller y la universidad o formación profesional. Posteriormente, te incorporabas al mundo laboral
y comenzabas tu carrera profesional. Sin
embargo, una de las novedades que aporta la sociedad del conocimiento en la educación es la formación continua, ya que si
queremos seguir progresando como individuos en ésta sociedad, tanto en la vida
cotidiana como en la laboral, debemos
seguir formándonos académicamente, y
es aquí es donde las TIC juegan un papel
fundamental y único para fomentar la formación continua, mediante los entornos
virtuales de aprendizaje, donde no hay
limitaciones de espacio ni tiempo. Según
Correa (2006) la nueva sociedad demanda
un sistema educativo más flexible y accesible, que se adapten a las posibilidades
económicas de las personas y que éstas
puedan acceder a estos estudios a lo largo
de su vida como parte de la formación continua. Las plataformas digitales que nos
ofrece la Web 2.0 nos permiten la accesibilidad y flexibilidad necesarias en el nuevo ámbito social y educativo.
Como veremos a continuación, los papeles, tanto de los docentes como de los alumnos, han cambiado. Los alumnos están
adoptando un modelo mucho más activo
en el que prima la información como elemento fundamental y principal, y los
docentes pasan de ser modelos autoritarios, a ser guías y formadores de individuos
autónomos en lo que al aprendizaje se
refiere. A pesar del cambio, la figura del
docente no va a dejar de tener importancia, todo lo contrario, su figura se verá reforzada como veremos en la sección dedica-
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da a la figura del docente. El pilar fundamental de la educación debe ser enseñar
a aprender, instruir a los jóvenes para formar parte de todos los cambios venideros.
Las nuevas tecnologías en la Educación
Según Castells (2000) nuestra sociedad
actual ha entrado en un estado de cambio, en un nuevo paradigma tecnológico,
que está principalmente basado en el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. Castells también asegura que éste es sólo el principio de la revolución tecnológica, y que estamos ante la
mayor y más importante revolución tecnológica que hemos experimentado, incluso mayor que la Revolución de la Información con la invención de imprenta en 1456,
por lo tanto, nos quedan muchas cosas que
desarrollar y asimilar durante el siglo XXI.
Los nuevos escenarios educativos que han
evolucionado con la sociedad, necesitan el
desarrollo profesional y pedagógico de los
docentes de un nuevo siglo que está cargado de avances tecnológicos y cambios comunicativos. Una de las principales características de los cambios comunicativos es
la posibilidad de comunicación entre individuos sin barreras geográficas o temporales. Las TIC rompen con las barreras espacio-temporales facilitando la comunicación
entre personas, comunicación que puede
ser sincrónica o asincrónica. La comunicación es sincrónica cuando es simultánea en
el tiempo, por ejemplo mediante el teléfono, chat, cara a cara, etc.; y la comunicación es asincrónica cuando el mensaje se
recibe posteriormente a ser enviado, por
ejemplo en los foros, emails, blogs, etc.
Uno de los aspectos fundamentales de las
TIC es la manera en la que se presenta la
información, ya que pasamos de los libros,
revistas, vídeos, etc., a los nuevos recursos
tecnológicos, como son los Blogs, Wikis,
páginas Webs, y en general todas las posibilidades que nos ofrece la Web 2.0. Asimismo, podemos destacar de las TIC nos
permiten acceder de forma permanente a
gran cantidad de información.
Como se puede apreciar, las TIC ofrecen
al ámbito educativo multitud de posibilidades. La incorporación de la tecnología
en el aula implicaría acceder y generar la
información de una manera más rápida y
eficaz, así como la adquisición de conocimiento de una manera más efectiva y duradera. Con lo que respecta a las posibilidades que ofrece la tecnología en la educación, podemos mencionar lo siguiente: la
oferta formativa se amplía; entornos de
aprendizaje más flexibles; la eliminación

de barreras espaciales y temporales; favorecer el auto aprendizaje y la autonomía
del alumno; etc.
La figura del docente
El nuevo panorama tecnológico ante el
que nos encontramos y la necesidad al
cambio educativo, obliga, en cierto modo,
a los docentes a ampliar habilidades y
competencias básicas para poder formar
a los alumnos de la sociedad del conocimiento. La profesión de docente es actualmente un complejo trabajo, que requiere
una práctica profesional para ser efectiva.
De acuerdo con lo que establece Correa en
su artículo, los docentes deben desarrollar
ciertas competencias que están relacionadas con el papel que las TICs van a jugar
en la educación. Éstas competencias son
las siguientes: fomentar el aprendizaje de
los alumnos como objetivo principal; aplicar los recursos psicológicos en el proceso de aprendizaje; predisposición a la innovación y a los cambios en el sistema educativo; actitud positiva ante las posibilidades pedagógicas que ofrece el uso de las
TICs en el aula; integración de las TIC
como parte del currículo; aplicación de los
medios tecnológicos en el proceso de
aprendizaje; aprovechamiento de los
medios como fuente de información;
Conocimiento de los lenguajes y códigos
específicos de las TICs; Postura crítica y
analítica sobre la información que se
encuentra; Ser capaz de diseñar y producir
medios tecnológicos; etc. (Correa, 2006: 572).
Como se puede observar, el nuevo concepto del docente presenta unas características específicas que se adaptan a las
nuevas tendencias. Hangreaves (2003) hace
referencia a estas características, en las que
cabe destacar, entre otras, el desarrollo de
la inteligencia colectiva, trabajo en equipo, fomentar el aprendizaje cognitivo, etc.
Todos estos cambios en la enseñanza implican que nuestros docentes deben empezar a impartir sus clases de una manera
diferente e innovadora, deben aprender a
enseñar de nuevo, sobre todo dejando atrás
la manera en la que ellos mismos fueron
enseñados, enseñanza que no tiene nada
que ver con la que se aprende hoy en día
en plena revolución tecnológica.
Por lo mencionado anteriormente, hay una
pequeña incertidumbre sobre si los docentes están preparados para el cambio en el
sistema educativo, ya que el desarrollo de
todas las habilidades ya mencionadas
requiere de tiempo, ganas y sobre todo
vocación. Por esto, me gustaría afirmar que
en cierto modo la utilización de las TIC en

educación va a depender de la actitud que
los docentes muestren, ya que hay docentes que serán creativos y estarán preparados para usar las TIC y para aplicarlas
pedagógicamente en el aula. A pesar de
esto, cabe destacar que los alumnos actuales se desenvuelven con las tecnologías
con bastante soltura, incluso mayor soltura que los docentes actuales, ya que los
alumnos son considerados ser “Nativos
Digitales” y los docentes “Inmigrantes digitales” (Prensky 2001).
El papel del docente se amplía en la nueva educación, ya que se hace imprescindible para que el alumno adquiera el conocimiento y aprenda a aprender. La misión
principal de los profesores se centra en la
creatividad dentro y fuera del aula con una
dedicación prolongada. García apunta en
su artículo que casi todos los profesores
de educación infantil y primaria que participaron en su estudio experimental sobre
el uso de las TIC en el aula muestran una
actitud positiva hacia ellas. Esto demuestra que los profesores implicados en el
estudio entienden la aportación de las TIC
en el aula para mejorar y fomentar el
aprendizaje. Sin embargo, hay que decir
que para que esto suceda en todo el ámbito educativo, los profesores deben formarse para usar las nuevas herramientas tecnológicas como parte de sus clases.
Ésta última idea de formación del profesorado va ligada a la formación continua
mencionada en el apartado anterior. Éste
es un claro ejemplo de la necesidad que
existe a seguir adquiriendo destrezas y
conocimiento a lo largo de toda la vida profesional y aplicarlas en el día a día para no
quedarse obsoleto. Una vez y el docente
se forme para usar las TIC en el proceso de
aprendizaje, éste tendrá una labor que consistirá en orientar, facilitar y mediar los
conocimientos necesarios a los alumnos,
conociendo sus capacidades y adaptando
los recursos para las habilidades de cada
uno de sus alumnos. El profesor pasa de
ser un instructor que imparte la lección a
ser un gestor del conocimiento teniendo
en cuenta la inclusión en el grupo educativo de todos y cada uno de los alumnos
implicados en el proceso de aprendizaje.
Para concluir ésta sección, me gustaría
resumir brevemente el role del profesor en
la sociedad del conocimiento que Gisbert
(2002) ha establecido sistemáticamente.
Según él, el docente debe ser un consultor
de la información; fomentar el trabajo colaborativo; trabajadores solidarios; desarrolladores de recursos, materiales y cursos
virtuales, y supervisor y guía académico.
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La figura del alumno
De la misma manera que ha cambiado la
figura del profesor, también ha cambiado
la figura del alumno, ya que éste se enfrenta a nuevas formas de aprendizaje gracias
a las nuevas tecnologías. Los alumnos también se enfrentan a una nueva enseñanza.
Para empezar, el alumno ya no debe limitarse a recibir la información, por el contrario, debe formar parte de la construcción de su propio conocimiento, tomando las riendas de su propio aprendizaje.
Debe adoptar una posición más crítica y
autónoma con lo que a la búsqueda de
información respecta. También cabe destacar que la relación existente entre profesores y alumnos ha cambiado o está en
proceso de cambio, en el que se establece
un tipo de comunicación bidireccional de
intercambio de información. Éste modelo de comunicación es el idóneo en el tipo
de sociedad en el que vivimos actualmente, ya que se establece una comunicación
donde se intercambian los roles, el emisor
pasa a ser receptor y viceversa.
El alumno de la sociedad del conocimiento se caracteriza por ser un alumno dinámico con gran destreza con el uso de las
nuevas tecnologías, como ya mencionábamos con anterioridad, nos encontramos
ante “Nativos digitales”, individuos que
han crecido rodeados de tecnología.
Prensky, M. (2001) habla sobre el cambio
brusco que ha sufrido la generación actual
con lo que respecta a las generaciones
anteriores, y plantea lo que hemos estado
discutiendo en éste ensayo, que el sistema
educativo vigente no ha sido diseñado para
educar a los estudiantes de hoy, y este
hecho, conlleva al fracaso escolar. Prensky
en su artículo hace referencia al sistema
educativo en los EEUU, pero esta reflexión
es aplicable en España y en muchos países desarrollados en el mundo, países con
acceso a las TIC.
Mediante el uso de las nuevas herramientas tecnológicas en el aula, los alumnos
experimentan ciertas ventajas que pueden
llegar a mejorar el aprendizaje, como por
ejemplo: el alumno aumenta el interés por
la asignatura; mejora la capacidad para
resolver problemas; desarrolla la habilidad para trabajar en equipo; aumentan la
seguridad, creatividad e innovación; etc.
De todas estas ventajas, me gustaría destacar la motivación que se establece cuando se aplican las TIC en la enseñanza.
Incluso los alumnos menos motivados
pueden llegar a involucrarse en el aula.
También cabe destacar las nuevas características del role del alumno en el nuevo

sistema educativo. Con el nuevo tipo de
educación, el alumno comenzaría a construir su propio aprendizaje (auto-aprendizaje); sería crítico en la búsqueda y selección de la información; desarrollaría las
habilidades para trabajar en equipo y dialogar con sus compañeros; capacidad para
participar activamente en discusiones y
debates; y sobre todo, desarrollaría las
competencias básicas para la formación
continua, para seguir aprendiendo a lo largo de la vida.
Conclusión
Como hemos podido observar, la sociedad
del conocimiento ha cambiado y configurado diversos aspectos de la sociedad, entre
ellos el sistema educativo. Ésta influencia
de las TIC en la educación implica un cambio radical en la organización educativa a
nivel pedagógico y metodológico, así como
a nivel de contenido. Hay que ser realistas
y aceptar que la adaptación al cambio no va
a ser sencillo debido a las distintas generaciones que están implicadas en el proceso.
A modo de conclusión, podemos afirmar
que las TIC pueden y deben ser empleadas en el sistema educativo ya que son
muchos los beneficios que ofrecen. A pesar
de que aún nos queda mucho camino por
recorrer para poder adaptar el sistema educativo a la sociedad del conocimiento,
podemos decir que las nuevas tecnologías están siendo introducidas poco a poco.
Las TIC no sólo se están introduciendo en
la educación superior, sino también en la
educación infantil, primaria y secundaria,
cosa que es muy positiva. También cabe
destacar que tanto los docentes como los
alumnos se verán beneficiados en el nuevo panorama educativo, ya que como
hemos mencionado en éste ensayo, sus
figuras se verán reforzadas y tendrán un
protagonismo aún mayor que el que tienen hoy en día.
Podemos ver el cambio que se avecina
como un reto que presenta ventajas y desafíos. No todos los centros educativos ni
docentes se adaptarán a la nueva sociedad
a la misma velocidad, pero finalmente
todos tendrán que adaptarse al cambio o
“morir”.
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A través de la Educación Física, el niño
expresa su espontaneidad, fomenta su creatividad y sobretodo permite conocer, respetar y valorarse a sí mismo y a los demás.
Por ello, es indispensable la variedad y
vivencia de las diferentes actividades en el
juego, lúdica, recreación y deporte para
implementarlas continuamente, sea en clase o mediante proyectos lúdico-pedagógicos. Y es que la actividad física contribuye
a la manifestación del niño como sujeto
social, favoreciendo la comunicación y relación con sus pares a través del trabajo en
equipo y la conformación de grupos.
Introducción
Se ha dicho muchas veces que en un país
no hay cultura sin educación, y no hay educación sin Educación Física. Ésta forma
parte de las concepciones culturales de
cualquier comunidad. Quizá por eso, aunque el término no ha hecho fortuna, se
habló en algún tiempo de Cultura Física.
La Educación Física se convierte en una
herramienta imprescindible donde se educa al niño a través del movimiento para
desarrollar sus aspectos tanto motores y
cognitivos como socio-emocional; desarrollando habilidades motrices y capacidades físicas, facilitando el incremento de
las interacciones que se dan en las distintas actividades físicas que utilizamos en
nuestras sesiones. Estas relaciones, tanto
con el entorno (físico-social) con uno mismo, implican todos los aspectos de la persona, desde la afectividad o la emotividad,
a lo físico y lo social.
Ya lo dice José Mª Cajigal (1983): “La Educación Física, es ante todo educación y no
simple adiestramiento corporal, es acción
o quehacer educativo que atañe a toda la
persona, no sólo el cuerpo”. Entiende la
Educación Física como educación del
hombre, centrada en el cuerpo y su movimiento, y, a través de ellos, de los demás
aspectos de la personalidad.
El período escolar abarca edades en las
que se producen cambios muy significativos en el crecimiento y desarrollo, que
constituyen las bases del dominio muscular y articular para posteriores aprendizajes motores.
La Educación Física y el deporte van a promover y facilitar que la persona llegue a
comprender significativamente su propio
cuerpo y sus posibilidades, dominar un
considerable número de actividades corporales, adquirir hábitos de salud e higiene corporal, costumbres tradicionales y
deportes, de modo que en el futuro pue-

La importancia de la
Educación Física en la
escuela y características
del alumnado en la ESO
dan escoger los más convenientes para su
desarrollo y relación personal. Todo ello
dentro de un marco de actitud positiva
ante el esfuerzo, el progreso personal, la
cooperación y los intercambios sociales
Tenemos en la Educación Física, si se utiliza adecuadamente, una herramienta muy
eficaz: contribuye a desarrollar aspectos
coeducativos, a trabajar en la línea de
mejora del clima de relaciones, educando
en valores y proporcionando al alumnado
estrategias adecuadas para convivir, desenvolverse y resolver conflictos de la forma más asertiva posible; y utiliza los
medios audiovisuales eficazmente.
En el área de Educación Física, el papel de
la coeducación o de la lucha de igualdad
entre ambos sexos es muy importante,
puesto que es aquí donde se perciben con
más claridad los estereotipos que en otras
áreas pasan desapercibidos. Ello se debe,
entre otras razones, a que hay un mayor
contacto corporal entre los alumnos/as, a
que se expresan con mayor libertad y
espontaneidad y porque acuden a las
sesiones muy motivados.
Educar para la paz es una forma particular de educar en valores. Cuando educamos consciente o inconscientemente estamos transmitiéndolos. Supone enseñar y
aprender a resolver los conflictos que están
presentes de forma permanente en nuestra sociedad como manifestación de la
diversidad de intereses…
Los medios audiovisuales son especialmente útiles en Educación Física:
-Como recurso motivador.
-Como ayuda a la presentación sistemática y ordenada de conocimientos.
-En la presentación sistemática y ordenada de conocimientos.
-En el aprendizaje de algunos aspectos técnicos de ciertos deportes.
La educación física trabaja sobre la maduración motora. Siguiendo esta premisa,
podemos organizar sus contenidos en torno a los siguientes ejes:
· El propio cuerpo. En este eje se trabaja el
dominio del propio cuerpo y el estableci-

miento de los límites corporales; el enriquecimiento del esquema corporal; el desarrollo de cualidades físicas, como fuerza,
resistencia, coordinación, equilibrio y creatividad; el cuidado del cuerpo, y, finalmente, la resolución de problemas a través de situaciones corporales.
· El cuerpo en relación con el medio físico.
Abarca el establecimiento de relaciones de
espacio y tiempo; el reconocimiento del
cuerpo a través de movimientos y acciones; ritmos personales en relación con ritmos grupales; armonía de ritmos; coordinación del cuerpo con diferentes objetos;
reconocimiento y exploración de las posibilidades de acción que tiene con dichos
objetos, y cuidado del medio ambiente.
· El cuerpo como medio de relación social.
Esto es sinónimo de comunicación con los
demás. La fluidez y sanidad con la que se
establezca será resultado del trabajo con
temáticas que involucren ciertos valores,
como compartir, cooperar, aceptar, respetar, obedecer reglas y normas y construir
las mismas desde el espacio lúdico y desde el espacio de relación.
Características del alumnado
Bases psicológicas

Esta etapa educativa se encuentra dentro
de la adolescencia, que presenta una serie
de características muy específicas que
hemos de tener en cuenta si queremos
esperar la individualidad de cada alumnos/as y sus intereses propios.
El alumno/a de esta etapa empieza a
adquirir el sentido de su identidad nueva
y es capaz de tomar decisiones independientes. Es muy sensible a las opiniones
ajenas. Esto llega a crear situaciones conflictivas en sus relaciones tanto en general y en particular, con sus padres y profesores. Es particularmente sensible a la
injusticia, al sarcasmo y a la incomprensión tanto en casa como en el colegio e instituto.
Es la etapa de la configuración de los ideales y de valores éticos. Por ello, necesita ensayar diferentes papeles antes de encontrar el
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suyo propio. En este tanteo, llega a identificare con un adulto, al que considera su
modelo o ideal: profesor/a, estrella de cine,
etc. Esto contribuye a que sea una etapa de
conflicto entre los ideales y la realidad.
Necesita sentirse socialmente aceptado.
Sin embargo, la falta de experiencia en circunstancias en las cuales no sabe cómo
comportarse, por ello, se integra con compañeros de la misma edad con quienes se
encuentran seguros. A veces, el rechazo
del grupo puede provocar conductas agresivas, antisociales o cualquier otro tipo de
compensaciones. Los compañeros/as
sociables, amistosos y entusiastas son los
más populares entre ellos.
El niño de primaria tiene un concepto difuso del tiempo y encuentra dificultad en
encontrarlo. En la etapa secundaria obligatoria tiene un concepto del tiempo más
moderado y capta la necesidad de controlarlo y es capaz de planificarlo. Es consciente de que el tiempo implica cambios
y que los cambios requieren tiempo.
Las características fundamentales de estas
edades son:
Desarrollo cognitivo
-Aumento de la capacidad de comprensión y elaboración de conceptos.
-Capacidad para realizar operaciones formales.
-Aumento de las actitudes intelectuales.
-Capacidad de análisis de sus propios sentimientos, motivos y actitudes.
Desarrollo afectivo
-Descubrimiento de mundo interior, exaltación de uno mismo.
-Impulso de dependencia y autorrealización.
-Rechazo consciente o inconsciente del
mundo del adulto.
-Espontaneidad en el comportamiento
con tendencia al enamoramiento.
Desarrollo social
-Dificultad de adaptación por encontrarse entre dos mundos.
-Deseo de aislamiento e independencia
pero con necesidad de solidaridad.
-Mucha importancia al grupo de amigos.
-Apoyo esencial en el amigo íntimo.
Desarrollo de intereses, valores y creencias
-Tendencia a la idealización.
-Personalización de los valores.
-Interés personal por ser dichoso.
-Interés profesional diversificado según el
sexo, más objetividad en el varón.
Fundamentos psicopedagógicos

Los principios psicopedagógicos que subyacen en los diseños curriculares se enmarcan en una concepción constructiva del
aprendizaje escolar y de la intervención

didáctica.Según este modelo, lo primero
que conviene tener en cuenta es lo que el
alumno/a experimenta por sí mismo. Esto
implica una enseñanza personalizada, en
la que se debe intentar que cada alumno
encuentre su ritmo óptimo y que parta de
sus experiencias e intereses personales. De
ahí que existan en un mismo curso varios
niveles dentro de los ciclos, una opcionalidad académica que dará resuelta a la
diversidad e interés del alumnado.
En segundo lugar, en el proceso de enseñanza – aprendizaje los contenidos deben
mostrar su sentido de “funcionalidad”. El
alumno ha de saber para qué le sirva lo que
estudia, es decir, la utilidad de la materia.
De ahí que se parta del sujeto y de sus intereses, ya que si un contenido está alejado
de su horizonte más próximo y no se
conecta con alguna experiencia o no despierta una inquietud inmediata, el aprendizaje no será significativo. En todo caso,
será un aprendizaje memorístico no comprensivo y por tanto pasajero.
En cualquier caso, es necesario motivar a
alumno hasta lograr que se interese por lo
que está aprendiendo. Para conseguirlo, la
programación deberá adaptarse al ritmo
y a los intereses del alumnado.
En tercer lugar, los alumnos como constructores de su aprendizaje deben relacionar los nuevos conceptos con el esquema
que ya poseen de su repertorio cognoscitivo. De este modo, dan sentido a lo que
aprendan al comprobar su utilidad o funcionalidad. Cuando son capaces de establecer relaciones es cuando pueden integrar en su estructura mental un nuevo concepto, reestructurarlo. Nuevo concepto
que adquirirá significado.
En el aprendizaje significativo, el profesor
cobra una especial importancia en su faceta de motivador del proceso y su objetivo
prioritario será el de interesar al alumno,
además, deberá proporcionarle los instrumentos y técnicas precisas para que elaboren o construyan su aprendizaje.
En resumen, para que nuestros alumnos
adquieran un aprendizaje significativo o
comprensivo, se requiere:
-Una actitud favorable por parte del alumnado, para integrar el nuevo conocimiento en su estructura cognoscitiva.
-Que el nuevo contenido tenga significado para él.
-Que el material de aprendizaje se organice según los principios de jerarquización,
derivación y coordinación de contenidos.
-Que el profesor actúe como guía que conoce a dónde puede llegar al alumno, lo sitúa
ante situaciones problemáticas y que le

ofrezca recursos variados y suficientes para
resolverlas. Es decir, a donde el alumno no
es capaz de llegar solo, pero sí con ayuda.
Bases biológicas

Para dosificar el esfuerzo realizado por los
alumnos y adaptarnos a sus requerimiento funcionales, es necesario tener en cuenta los cambios fundamentales que se producen en la etapa puberal. En esta se produce una aceleración del crecimiento en
altura y una lenta reducción del crecimiento ponderal, en especial en los chicos. Estos
factores es necesario tenerlos en cuenta
para evitar problemas funcionales como
son por ejemplo, la aparición frecuente de
deformaciones de la columna. Los cambios más importantes son:
· Sistema Nervioso Central: existe una gran
plasticidad, aunque pierde parte de su vitalidad y eficacia a causa de sus perturbaciones hormonales. Predominio de la excitación sobre la inhibición cortical, esto
favorece la precisión y la coordinación de
los movimientos motrices. Hay una mayor
facilidad para el reposo del organismo y se
aumenta la velocidad de transmisión del
estímulo.
· Aparato Locomotor: la musculatura se
desarrolla por el alargamiento de las fibras
perdiendo superficie transversal. A nivel
muscular se produce una hipertrofia y
capilarización. Aumentando la capacidad
de contracción muscular. Existe un equilibrio entre la musculatura flexora y la
extensora. La fuerza relativa en este periodo está en regresión, por lo que no es aconsejable un trabajo de esfuerzos máximos.
· Aparato cardiovascular: aumenta el consumo de oxígeno por minuto, por lo que
se alcanza una alta capacidad de trabajo
aeróbico.
-Aumento del volumen del corazón.
-Se potencian las paredes del corazón.
-Decrecen las pulsaciones en reposo.
-Mejora la circulación periférica.
-Después de un esfuerzo la recuperación
es más rápida.
Cambios psicofísicos

Alrededor de los doce años comienza la
adquisición del pensamiento formal, es
decir, en las operaciones formales. Esto
quiere decir que empiezan a pensar en términos de posibilidades y a manejar conceptos abstractos.
En general, la maduración intelectual
depende más de la edad de desarrollo que
de la edad cronológica. De manera que en
un aula de cualquiera de los cursos de la
E.S.O, tendremos alumnos/as con una
competencia cognitiva muy variada. Al
comienzo de la E.S.O será mayor el núme-
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ro de alumnos/as con predominio del pensamiento concreto y, al final, serán más los
que hayan adquirido el pensamiento formal. Esto indica que un número variable
de ellos habrá cursado la E.S.O con una
capacidad cognitiva propia del pensamiento concreto. Si logran superar esta enseñanza habrá sido gracias a su capacidad
para memorizar los contenidos.
El ser capaces de pensar en términos de
posibilidades les permitirá ir adquiriendo
un razonamiento hipotético-deductivo,
así como aplicar las operaciones lógicoformales. A medida que avancen en esta
etapa, para pensar, necesitarán menos de
las experiencias concretas y podrán utilizar los conceptos abstractos. Las relaciones que serán capaces de establecer ya no
serán sólo relaciones binarias entre objetos y sus propiedades sensibles, sino que
podrán buscar todas las relaciones posibles y operar con relaciones abstractas.
Los factores que favorecen la adquisición
y desarrollo del pensamiento formal, entre
otros son los siguientes:
1. El manejo de los distintos códigos de
representación de la realidad: códigos verbales, numéricos, pictóricos, gestuales, etc.
2. La comprensión y uso de las estructuras progresivamente más complejas del
lenguaje mediante el análisis de las macroestructuras del texto, así como el uso de
una segunda lengua.
3. El conocimiento de la dificultad que
implica la comprensión del contenido y
de las actividades propuestas, así como su
adecuación al nivel de pensamiento.
4. El tener conciencia de las propias ideas, mediante el diálogo en debate abierto,
que permita a los alumnos/as adentrarse
en un mundo de opiniones plurales.
5. La apertura a las relaciones sociales y a
los valores culturales y morales que comprometan la conducta del alumno/a y le
ayuden a superar su egocentrismo.
6. La ayuda a la reflexión y a la crítica razonada para dar alternativas a las ideas y a
las formas de comportamiento.
7. La aplicación a los fenómenos naturales y sociales de las estrategias del pensamiento propias del método científico.
8. La ayuda al alumno/a en la planificación del tiempo y en las técnicas de estudio y de comprensión lectora.
9. La selección, de entre los materiales
curriculares, de aquellos que mejor se ajusten al nivel de desarrollo mental de los
alumnos/as.
10. El ajuste de los objetivos y actividades
que se propongan al nivel de pensamiento de los alumnos/as.

Así pues, como acabamos de ver, los alumnos/as van experimentando una fuerte
evolución a lo largo de la etapa, lo que
determina las claras diferencias psicológicas entre el primer y segundo ciclo. Esto
obliga, a su vez, a caracterizar los currículos de forma diferente.
En el primer ciclo primará la comprensividad frente a la diversidad curricular: el
tronco común sobre opcionalidad. El enfoque interdisciplinar y la organización psicológica de la materia, centrada en los intereses del alumnado, será preferible al enfoque disciplinar lógico.
En el aspecto psicofísico se producen, en
esta etapa de transición entre la pubertad
y la edad adulta, cambios muy significativos, que se pueden agrupar en: anatómico-funcionales y físico-sexuales.
En el plano anatómico-funcional hay que
destacar que a lo largo de la etapa ocurren
los siguientes cambios: maduración esquelética, aumento de la capacidad torácica,
perfeccionamiento central, cambio funcional en el sistema neuro-vegetativo,

aumento y estabilización del peso.
En el plano físico-sexual, la maduración de
órganos y sistemas origina conflictos entre
sus impulsos, la imagen que tienen de sí
mismos y las normas establecidas. Los
alumnos/as se ven obligados a reajustar su
propia, imagen y la de los demás. Se enfrentan casi repentinamente a su nuevo cuerpo, que ha crecido vertiginosamente.
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Los juegos sensibilizadores
en la Educación Física
[Javier Jiménez Molina · 77.349.038-S]

Existen muchas definiciones de juego y es
difícil decantarse por una en concreto.
Podemos citar como ejemplo la definición
que encontramos de juego en el Diccionario de la RAE: “Jugar: hacer algo con alegría y con el solo fin de entretenerse o
divertirse”, o bien la que Johan Huizinga
nos ofrece en su obra Homo Ludens: “Una
actividad libre, que se realiza dentro de
determinadas reglas libremente aceptadas pero absolutamente obligatorias”.
Se observa principalmente que el juego es
un comportamiento infantil y que es una
actividad innata, natural, sin aprendizaje
previo, que brota de la vida misma. Si nos
fijamos en un grupo de niños que juegan
nos sorprende la espontánea alegría. De
ello parece que se concluye que tan solo a
los niños se le reconozca el derecho a jugar.
El adulto, desde este punto de vista, ha de
ser una persona seria para poder enfrentarse con éxito a las responsabilidades que
ha tenido que adquirir como tal. Sostener
eso implica negar lo serio que puede llegar a ser el juego. De hecho, de una manera u otra, conscientemente o no, podríamos decir que es juego está presente en la
vida del individuo desde que nace hasta
su muerte. La actividad lúdica, evidentemente, será diferente en las diversas etapas biológicas.
Si la actividad física favorece a cualquier
sector de la sociedad y población, podemos comprobar que en la actualidad hay
aún una parte importante de ella que no
se beneficia todo lo que debiera, nos referimos a las personas con discapacidad, ello
se debe a distintos motivos (Ríos, 1999a):
-Escasez de instalaciones apropiadas.
-Barreras arquitectónicas.
-Barreras sociales.
-Falta de preparación en el personal que
imparte dicha actividad física.
-Falta de actividades adaptadas a las necesidades especiales.
-Falta de conciencia social.
Para este sector menos favorecido de la
sociedad y para paliar en parte estas deficiencias e inculcar en los demás sectores
un nivel de concienciación elevado, intentaremos proponer ciertas premisas sobre
el conocimiento y la ayuda a través de la
materia de Educación Física.
En las clases de Educación Física los juegos

sensibilizadores implican crear una serie
de valores y actitudes intrínsecas en el alumnado, y observar la cantidad de problemas
sufre un alumnos con necesidades educativas especiales en el quehacer diario.
Los juegos sensibilizadores, se erigen un
gran recurso pedagógico que como finalidad tiene tomar conciencia de la realidad
que vive una persona con discapacidad,
experimentando y vivenciando las diferentes tipos de limitaciones. Los juegos
sensibilizadores ayudarán a fomentar el
respeto hacia los alumnos con discapacidad, ya que la participación conjunta, en
un contexto en el que se incluyen a personas con y sin discapacidad, puede reportar una mejora de las actitudes.
Las diferentes tareas que llevamos a cabo
para el alumnado de la ESO tendrán siempre de la finalidad, teniendo en cuenta las
directrices pedagógicas y normativas, de:
-Búsqueda de integración y participación
igualitaria de todo el alumnado.
-Inculcar los valores educativos y democráticos, para que el alumnado cuando
finalice la ESO ingrese en la sociedad de la
manera más correcta posible.
-Dar las nociones básicas, a través de una
Educación Física multilateral, para que el
alumnado de manera autónoma se planifique su práctica de la actividad física en
su tiempo libre y de ocio.
Objetivos de los juegos sensibilizadores en
la clase de Educación Física

En la puesta en práctica de estas sesiones
nos plantearemos los siguientes objetivos:
1. Practicar diferentes tipos de juegos sensibilizadores con visión total y parcial.
2. Conocer a través de la práctica diferentes tipos de juegos sensibilizadores, sus
reglas y normas.
3. Experimentar las posibilidades y limitaciones que provocan las discapacidades
sensoriales o físicas, descubriendo las posibilidades motrices, sensoriales y expresivas del propio cuerpo.
4. Fomentar la integración de las personas
con discapacidad.
5. Valorar y respetar a las personas con discapacidad y concebirlas como personas
integrables en cualquier tipo de actividad
o juego.
Orientaciones metodológicas

Con respecto a las orientaciones metodológicas que debemos de tener en cuenta

ante la puesta en práctica de este tipo de
juegos, señalaremos:
-Plantear una metodología activa, participativa y creativa: activa, planteando de
manera progresiva a lo largo del curso
aprendizajes basados en buscar disonancia cognitiva en el alumnado, esperado la
respuesta de éste. Aunque atendiendo a
las características iniciales del grupo,
empezaremos con una fase directiva, usando la técnica de instrucción directa
mediante el uso de estilos de enseñanza
de asignación de tareas y modificación del
mando directo para calentamientos, para
poco a poco a la lo largo del curso buscar
una fase más de búsqueda.
-En nuestras clases valorará el proceso en
general atendiendo a los tres ámbitos: cognitivo, procedimental y afectivo, dándole
a éste último gran importancia por los problemas comentados en el contexto.
-Se empleará continuamente el refuerzo
positivo con carácter ejecutivo y afectivo,
para provocar motivación intrínseca en el
alumnado.
-Como docente deberé darle al juego
carácter educativo, ya que en sí no lo tienen, es decir, eliminando los estereotipos,
potenciando la coeducación con grupos
mixtos, evitar el rechazo entre compañeros, eliminando los aspectos violentos,
agresivos por otros socializadores y cooperativos.
-En este tipo de juegos daremos importancia a: crear un ambiente silencioso, designar alumnos colaboradores, realizar los
juegos en espacios amplios para no producir aglomeraciones ni choques entre
alumnos, etc.
Propuesta de juegos

El juego es una de las formas más comunes de entender la actividad física en nuestra sociedad. Por ello, debemos aprovecharlo como elemento motivador, potenciando actitudes y valores positivos. En la etapa de Educación Primaría y sobre todo en
la Infantil, debe favorecerse el desarrollo
del niño, partiendo de las habilidades básicas hacía las específicas, pasando por las
genéricas, necesarias para una práctica
deportiva adaptada, al final de la misma.
En relación al juego en sí ha de conseguir
que sean:
a) Motivantes: El juego es una actividad
intrínsicamente motivadora y por consiguiente facilita el acercamiento natural a
la práctica normalizada del ejercicio físico.
b) Lúdico: La actividad lúdica se ajusta a
los intereses de los alumnos y evoluciona
en función de ellos. La atención a las diferentes edades, justifica una concepción
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flexible y progresiva de estas actividades
en función del desarrollo psíquico y los
niveles de adaptación social del alumno.
Utilizando el juego como una estrategia
metodológica que afecta al resto de los
contenidos.
En todos los centros educativos, incluso
en centros con objetivos distintos, pero
que quieran conseguir una mejor convivencia, se deben ampliar cada día el número de fechas que se debe dedicar a la convivencia.
A continuación os muestro algunos ejemplos de este tipo de juegos, naturalmente
cada profesor o profesional debe proponer los más adecuados para sus alumnos
o para lo que quiere conseguir ( ya estén
relacionados con dificultades motóricas,
sensoriales…) Las sesiones se pueden realizar de forma tradicional o en forma de
ambientes de aprendizaje, que sin duda
es una metodología muy adecuada y sencilla para realizar este tipo de unidades
didácticas, debido sobre todo a que los
alumnos se sienten más partícipes en las
actividades.
· Una actividad sencilla es la de pasarse un
balón por pareja estando sentados ( primeramente con una mano, con la otra, con
las dos, detrás de la cabeza de gancho…),
para continuar después pasándose la pelota de pie, es decir sin ninguna limitación
(sería adecuado que al final de cada actividad o en el momento de despedida que
los chicos relacionen los juegos adaptados
con los típicos o normales).

“

· Para comprender las deficiencias auditivas son muy adecuados los juegos de imitación o representación, ya que gracias a
unos cascos de música podemos poner a
chico en el papel de una persona sorda.
Como ejemplo, uno se pone unos cascos
y tendrá que adivinar lo que están dramatizando sus compañeros ( por ejemplo
unas elecciones, una reunión familiar, un
juego de equipo…), el chico con los cascos tendrá que conocer lo que están realizando utilizando la imaginación, intentando leer los labios, intentando escuchar
lo que pueda…
· Adecuados son también la escenificación
de tareas diarias, como por ejemplo intentar ponerse la sudadera con los ojos cerrados, con un solo brazo. También puede
valer intentar lavarse la cara con una sólo
pierna, con las manos afectadas por alguna minusvalía.
Estos son unos ejemplos de lo que podemos utilizar en nuestras clases, claro está
que cada uno contextualizará las diversas
actividades a la necesidades del grupo y
dependiendo de lo que quiera conseguir.
Sin duda puede ser una unidad didáctica
muy adecuada para aprender mediante el
juego o la actividad corporal, porque antes
que educadores físicos somos formadores
de personas.
Concienciación al resto del alumnado
En la sociedad actual se impone la integración de todo tipo de discapacitados en
su seno, pues es un derecho de estas personas que no tienen de qué avergonzarse,
ni ocultarse como
pasaba antes y sí
que pueden aportar
muchos valores de
superación, confianza, paciencia,
esfuerzo, lucha por
vencer a la enfermedad, el dolor, la
angustia, hacer frente a la realidad diaria
y a la dureza de sus vidas, transmitir a los
demás sus experiencias en los hospitales
o centros de rehabilitación, etc. y que los
retos de la vida son diarios y cortitos.
Por estas y otras causas debemos saber que
todos somos sujetos posibles a los que un
día puede llegar la enfermedad, el accidente que le lleve a tener una discapacidad,
nos hace ver la necesidad que existe de
tener una serie de actividades en los centros para comprender la importancia de la
concienciación de todo el alumnado ante
las necesidades educativas especiales.
La sensibilización de los alumnos y alumnas en las primeras etapas educativa, nos

En las clases de Educación Física
los juegos sensibilizadores implican
crear una serie de actitudes y valores
intrínsecas en nuestro alumnado

· Otro tipo de actividades puede ser jugar
al tula, comecocos, tulipán… únicamente pudiendo utilizar un brazo, por ejemplo el izquierdo, pudiendo probar después
con el derecho.
· Jugar a los juegos antes comentados pero
ahora con los ojos tapados con una venda
o con un pañuelo, siguiendo las instrucciones que le va dando un guía, sin duda
es una actividad que hace comprender
muy bien a los chicos las limitaciones de
las personas ciegas.
· También podemos basarnos en juegos
que actualmente son paraolímpicos como
el baloncesto en silla de ruedas, el goalball
o el voley sentado.

parece tan importante en cuanto a la asimilación y captación de conceptos y estímulos, como es la Educación Primaria, se
hace necesario e imprescindible emprender una campaña para hacer comprender
al alumnado las diferentes discapacidades
y diversidades que existen en la escuela y
en la sociedad.

Los juegos sensibilizadores
º
ayudarán a fomentar el respeto
hacia los alumnos discapacitados
Conclusión

Opino que es una propuesta que debería
integrarse casi por obligación dentro de
nuestra programación, ya sea para realizar en primaria o en secundaria. Esta inclusión debería introducirse en una única unidad didáctica o mediante juegos o actividades en el seno de otras unidades por
ejemplo de coordinación, equilibrio,
esquema corporal…
Los juegos sensibilizadores atienden a un
tipo de actividades lúdicas en los que se
fomenta el respeto y la aceptación hacia
aquellos personas discapacitadas, disminuidas o con alguna minusvalía ya sea
motórica, psíquica o sensorial.
En definitiva se basan en mostrar a los
alumnos mediante juegos adaptados, las
limitaciones que estos colectivos sufren al
mismo tiempo que valorar las capacidades de los mismos, por tanto lo que se utilizan son juegos para interiorizar distintas
discapacidades o minusvalías.
Lo que pretendemos es hacer ver a los profesionales de la actividad física, que hay
métodos para formar a los niños en valores como la empatía, respeto y sobre todo
valoración de las capacidades de los
demás.
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El PTSC en situaciones de
riesgo y maltrato infantil
[Mª del Pilar Reyes Álvarez de los Corrales
45.306.378-N]

En los centros escolares se pueden detectar situaciones que entrañen un riesgo para
el menor. Por ello, la figura del Profesor
Técnico de Servicios a la Comunidad
(PTSC) cobra gran importancia, para colaborar en la detección de situaciones que
quebranten contra los derechos de los
menores. Antes de detallar cuál es la labor
de este profesional, es fundamental aclarar algunos términos.
Resulta de gran dificultad establecer definiciones concretas de lo que se entiende
por maltrato a la infancia. Siguiendo a Besharov, se puede afirmar que los problemas
esenciales de muchas de las definiciones
utilizadas en la investigación son la falta
de comparar habilidad, de fiabilidad y de
delimitación taxonómica.
Entre los indicadores de riesgo en el alumno se pueden destacar:
-Inasistencia injustificada y repetida a la
escuela.
-Cansancio e incluso se queda dormido en
clase.
-No lleva el material a clase.
-Ropa y aspecto sucio, maloliente
-Inadaptación.
-Fracaso escolar…
Por otra parte, entre los indicadores que
pueden predecir riesgo social en las familias, se encuentran:
-Problemas psicopatológicos.
-Depresión.
-Alcoholismo.
-Drogodependencias.
-Falta de capacidad empática.
-Problemas económicos y/o laborales…
Se pueden distinguir las siguientes tipologías de maltrato infantil:
Maltrato físico: Se define como cualquier
acción no accidental por parte de los
padres o cuidadores que provoque daño
físico o enfermedad en el niño o le colo-

que en grave riesgo de padecerlo. Algunos
de los indicadores pueden ser: magulladuras, quemaduras, fracturas de nariz o
mandíbula, señales de mordeduras humanas, actitud de miedo…
Abandono físico: Se define como aquella
situación donde las necesidades físicas
(alimentación, vestido, higiene, protección
y vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, educación y/o cuidados
médicos) no son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del
grupo que convive con el niño. Los Indicadores que pueden aparecer en el niño
serían los siguientes: está hambriento, vestuario inadecuado al tiempo atmosférico,
constantemente sucio, problemas físicos
o necesidades médicas no atendidas, actividades delictivas, se duerme en clase…
Maltrato y abandono emocional: El maltrato emocional se define como la hostilidad verbal crónica en forma de insulto,
desprecio, crítica o amenaza de abandono, y constante bloqueo de las iniciativas
de interacción infantiles por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar.
Por su parte, el abandono emocional se
define como la falta persistente de respuesta a las señales, expresiones emocionales
y conductas procuradoras de proximidad
e interacción iniciadas por el niño y la falta de iniciativa de interacción y contacto,
por parte de una figura adulta estable.
Abuso sexual: Se define como cualquier
clase de contacto sexual con una persona
menor de 18 años por parte de un adulto
desde una posición de poder o autoridad
sobre el niño. Algunos indicadores son:
dificultad al andar y sentarse, dolor en la
zona genital/anal, reservado, rechazo al
contacto físico con los adultos, miente…
Una vez hecha esta aclaración, paso a describir la labor del PTSC en situaciones de
riesgo y maltrato infantil.
Cuando la persona más cercana al niño,

es decir, su tutor, detecte algunos de los
síntomas antes expuestos, avisará al PTSC.
Éste profesional podrá actuar de dos formas diferentes, según establece Mª Isabel
Gómez en su libro El profesor técnico de
servicios a la comunidad:
Si la situación detectada no comporta riesgo inmediato y grave para el menor:
-Reunión PTSC-TUTOR donde se recaba
toda la información necesaria: desde cuando lo observa, si e so no la primera vez, si
ha hablado de ello en alguna ocasión con
la familia…
-El PTSC se pone en contacto con Servicios Sociales para ver si se está trabajando con la familia y si tienen algún conocimiento de los miembros,…
-Se cita a la familia para recabar información y se le plantea soluciones.
-Si es necesario se deriva el caso a Servicios Sociales o a otros servicios para que
puedan intervenir con la familia.
-Seguimiento del menor, con el tutor, y de
la familia.
-Si tras las intervenciones tanto con el
tutor, con el menor, con la familia e incluso con otros servicios no se resolviese la
situación, se evaluarán los motivos y se
tomarán nuevas medidas de actuación.
Si la situación detectada sí implica un riesgo evidente y urgente para el menor: maltrato físico o sexual:
-Cuando el tutor o cualquier otro miembro de la comunidad educativa detecta
alguna situación grave de riesgo o maltrato de un alumno, después de hablar de forma amistosa y discreta con el menor, informará al Equipo Directivo, que se pondrá
en contacto con el PTSC.
-Se informará inmediatamente a Servicios
Sociales de la situación.
-Cuando son casos de posibles malos tratos, sobre todo físicos o sexuales, se acompañará al menor al centro de salud que
corresponda, avisándolo previamente.
-Si en el centro de salud se valora que se
trata de malos tratos, se emitirá un informe de denuncia de malos tratos.
En los dos casos se pueden llevar a cabo
entrevistas familiares, protocolos de observación, de actuación…
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Violencia en los centros escolares
[María Amparo Castillo Jiménez · 53.687.217-L]

· Según el Defensor del Menor Madrid, el
4% de los menores sufre acoso escolar en
España. El Portal del Menor (www.portaldelmenor.es) puede haber contribuido a
detectar en un año más de la mitad del centenar de casos de acoso escolar tratados por
la línea de atención www.acosoescolar.info,
que asesora a los padres, según cálculos de
la asociación Protégeles.
· Sindicato Anpe pide más apoyo ante el
aumento de casos por acoso escolar.
· Una ola de suicidios atribuidos al acoso
escolar suscita inquietud en Japón.
Desgraciadamente estas noticias llenan
las portadas de numerosos periódicos
españoles, con lo que cada vez más se consigue el desánimo y la frustración de los
docentes y la desmotivación de los alumnos. Pero, ¿cuáles son las causas de este
comportamiento violento?
Ante la cuestión de si la persona violenta
“nace” o, si por el contrario “se hace”, se
suele tomar ,en los diversos estudios realizados, una actitud intermedia en la que
se trata de conciliar las teorías genéticas
con las teorías ambientales.
Existe una evidencia y es que cada uno de
nosotros tiene un potencial agresor que,
nuestros antepasados más remotos usaban para sobrevivir pero en la actualidad
carece de valor, ya que la sociedad castiga
los comportamientos violentos. A su vez,
esta “ley del más fuerte” puede ser modelada por el aprendizaje.
¿Cuáles son las influencias más directas en
nuestro comportamiento? Hay diversos
estudios que apuntan a la familia, como
por ejemplo el estudio de Mc Cord y Mc
Cord (Powers y Witmer 1951) o el de Bandura y Walters (1959), los cuales entrevistaron a padres y madres de 52 niños en California Central con el fin de estudiar el origen de la violencia adolescente y Bandura
concluyó que, de esta forma los niños sólo
aprendían el concepto de DominanciaSumisión, o dicho de otra forma, la violencia es positiva porque con ella, siempre que
sea posible ejercerla, eres más respetado.
Bandura nos advierte de que no es necesario el refuerzo positivo (premio) directo
de la conducta agresiva para que ésta se
refuerce. Basta con que el niño la observe
en sus padres o hermanos o que la experimente él mismo sin recibir un castigo
para que sea cada vez más probable. El
refuerzo de la conducta agresiva es, sobre

todo, indirecto y comienza en la familia.
A su vez, los estudios se han centrado en
cuál es la razón que desencadena el comportamiento violento, como el estudio de
J. Davitz (1952), Walters y Brown (1963).
Una consecuencia muy importante de
éstos fue llegar a la conclusión de que
cuando un padre le dice a su hijo que sólo
debe pegar a los compañeros que le ataquen, en realidad le envía el mensaje de
que es correcto ser agresivo y violento.
En consecuencia las características de la
familia tienen estrecha relación con la violencia: Con frecuencia los educadores creen que la conducta violenta de los niños que
a veces deviene en conductas delictivas puede tener relación con los “hogares rotos” o
aquellos en los que uno de los progenitores
ha abandonado la familia, ya sea por muerte o divorcio. Además, parece que los niños
procedentes de hogares rotos son más agresivos cuando la causa del abandono ha sido
el abandono voluntario de uno de los progenitores (divorcio) que cuando el abandono es forzoso a causa de la muerte.
Joan Mc Cord (1986) ha seguido una línea
de investigación que trata de relacionar el
conflicto entre los progenitores con las tendencias agresivas de los niños criados en
ese entorno. En este sentido, la autora cita
un famoso estudio: El Proyecto Cambridge (Farrington 1978). En este estudio se
puso de relevancia que algunos jóvenes
que no habían sido agresivos durante la
infancia, al alcanzar el final de la adolescencia alcanzaban niveles altos de agresividad y propensión a la violencia. Al analizar los factores de peso en este llamativo
cambio, comprobó que la mayoría de los
progenitores de los jóvenes violentos habían discutido y peleado con frecuencia
durante el inicio de su adolescencia. La
tensión familiar había fortalecido las tendencias violentas de los adolescentes.
Posteriores estudios longitudinales han
concluido que lo que provoca este comportamiento es el conflicto entre los padres
y no el divorcio en sí.
En cuanto a la influencia por parte de los
compañeros del niño, ésta se produce de
dos formas diferentes:
1º. El niño admira a otro compañero y trata de imitar su conducta. Si esta conducta es violenta el niño desarrollará propensión a la violencia.
2º. El niño forma parte de una pandilla o
grupo de iguales que ha desarrollado unas

normas idiosincrásicas agresivas y tendentes a la violencia. Si el niño desea integrarse en el grupo, debe imitar las conductas
de sus compañeros o de lo contrario será
castigado por el grupo con la exclusión
social. El deseo de integración del niño
abre camino al modelado de la conducta
violenta del resto de miembros.
En cuanto a las intenciones, se deben evaluar las conductas agresivas de una forma
objetiva. Así, comenzaremos con Decálogo de Objetividad para la evaluación de
conductas agresivas:
1º. Registro y observación de la conducta.
Establecimiento de la topología de la conducta.
2º. Análisis funcional de la conducta.
3º. Hipótesis causal.
4º. Selección de las técnicas de intervención adecuadas.
Para registrar y observar las conductas, se
deben tener en cuenta una serie de medidas que se anotarán en unas hojas especiales intentando recopilar la máxima
información objetiva (comprobable) que
rodee esta y así si sabemos a qué interés
responde la conducta, podremos controlarla. Por tanto deben medirse con especial interés, la intensidad: medida con una
escala objetiva (por ejemplo, si es un golpe indicar el daño que ha causado; si es un
insulto, indicar la reacción de la víctima
para comprobar el impacto que ha producido, etc...), la frecuencia: Si la conducta
no es puntual, hay que indicar cuántas
veces se repite en un intervalo temporal
(por ejemplo un alumno insulta a otro cinco veces al día). La frecuencia es muy
importante porque revela algo sobre la
estabilidad de la conducta. Una conducta
estable es más difícil de modificar. La duración: En los casos en los que la duración
es importante para determinar la gravedad de la conducta. Por ejemplo, imaginemos una violenta discusión entre dos
alumnos que, por otro lado siempre están
discutiendo: la discusión será de más gravedad en función también de la duración
(aparte de la intensidad y frecuencia). Loa
antecedentes: Es necesario indicar lo que
ha sucedido antes de que la conducta se
realice. Es posible que sea en realidad un
estímulo discriminativo que sirve para
indicar al agresor que puede actuar. Por
ejemplo, se ha podido concluir tras la
observación a lo largo de los días que un
chico golpea a otro siempre al terminar la
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clase de Educación Física. ¿Porqué siempre en este momento? Y los consecuentes:
Las consecuencias que siguen a las conductas las refuerzan o castigan, dependiendo de si son positivas o negativas. Por
ejemplo, se ha comprobado que con cada
pelea en un patio de primaria, se hace un
corro en torno a los “púgiles”. ¿Es posible
que ésta respuesta agresiva esté siendo
mantenida por refuerzo social?
Hay tipos de cuestionarios que hacen constar las relaciones socioafectivas en el aula.
Éstos se les dan a los alumnos para que los
rellenen y a los profesores y luego se hace
uso de las Claves de corrección e interpretación de resultados según el cuestionario
entregado. Cada tipo de cuestionario mide
unas variables, con las que normalmente
podemos detectar situaciones de abuso,
características asociadas al perfil del agresor y al de la víctima, así como la representación social que el grupo tiene acerca de
los sujetos involucrados en la dinámica
agresor-víctima, valorando hasta qué punto justifica y/o aprueba estas situaciones,
cómo refuerza la conducta del agresor aislando y rechazando de una manera más
contundente a la víctima.
Cuando se ha analizado la conducta con
la mayor minuciosidad posible se formula la hipótesis. Un ejemplo de formulación
de la hipótesis sería:
“Las agresiones del niño tienen un carácter instrumental y tratan de conseguir dos
beneficios básicos: la atención de maestro sobre sí mismo y pasar más tiempo con
los juguetes preferidos. Suponemos que la
retirada de estos refuerzos tras la conducta de agresión deberían reducir su probabilidad de ocurrencia.”
En base a esta hipótesis, seleccionamos las
técnicas apropiadas de modificación de
conducta y procedemos a su aplicación.
Si dan resultado, habremos confirmado
nuestra hipótesis. Si no funcionan, deberemos revisar tanto la hipótesis como las
técnicas seleccionadas.
Pero, la realidad en los centros educativos
es muy diferente, puesto que el 80% del
trabajo de modificación de conducta consiste en observar y registrar, elaborando
hojas de registro a medida para cada caso
y tomando los registros de conducta en los
entornos en los que éstas ocurren llevando una enorme cantidad e tiempo y recursos humanos que no se pueden permitir
los Centros, que a menudo comparten
orientadores con varios centros, y los profesores de apoyo existentes casi siempre
son destinados a cubrir bajas laborales que
la Administración no cubre por ser de poca

duración. En definitiva, en los centros no
se suele llevar a cabo con la rigurosidad
que es necesaria la fase de evaluación de
la conducta.
Esto origina que los remedios que el
Departamento de Orientación del Centro
dan a los docentes sean remedios generales que han probado su eficacia de modo
contrastado en gran variedad de casos (por
ejemplo, la manida “economía de fichas”).
En el mejor de los casos, la técnica no servirá para nada porque no se habrá podido adaptar a la idiosincrasia del caso (no
ha habido fase de observación y registro;
o ha sido claramente insuficiente), o mejor
dicho, a la topología de la conducta del
alumno agresivo. En el peor de los casos,
resultará totalmente contraproducente y
negativa: empeorara el problema y convertirá al esperanzado maestro en un
escéptico total que regresará a los “métodos clásicos” de control de la conducta.
Las cosas pueden mejorar si
1º. Los Centros se dotaran de una plaza de
orientador con formación acreditada en
técnicas de modificación de la conducta,
sin tener que compartir este orientador
con ningún otro centro.
2º. Se creara un Equipo Itinerante, una
especie de equipo de respuesta inmediata, que pudiera llevar a cabo los procesos
más engorrosos de registro y observación
de la conducta en entornos naturales, evaluar las condiciones familiares asociadas,
evaluar perfiles de personalidad, etc...
interviniendo en los casos urgentes, de
modo que los centros no vieran comprometidos sus recursos por casos puntuales.
Una especie de “apaga fuegos” que itineraran por los centros de la provincia dando apoyo puntual y preciso.
La organización de los Centros Educativos
está basada en conseguir estas mejoras y
así garantizar el derecho a la educación en
su más amplio sentido, para ello, el cuerpo legislativo y organizativo orienta la gestión educativa de los Centros, que se legisla y se reforma para atender todos los cambios que provocan que varíe las preferencias educativas.
Es muy posible que el problema de la violencia en los centros educativos no sea tan
grave como parece opinar el ciudadano
medio en este país, y sin embargo es un
hecho que todos parecen dar una importancia tremenda a este problema que, si
no es real, tiene toda la pinta de llegar a
serlo, vista la tendencia de la sociedad y
del mundo civilizado en general. La pregunta que entonces puede hacerse el educador es: ¿Están los Centros Educativos

preparados para educar para la paz? ¿Están
los Centros educativos preparados para
controlar la violencia en las aulas? ¿Los
legisladores han previsto mecanismos que
garanticen el control de la agresividad?
Sin duda todos los temas relativos a la disciplina escolar son cuestiones no sólo complejas desde una perspectiva educativa,
sino además comprometidas por estar
supeditadas en gran medida al dictado de
la coyuntura socio-histórico-política, de
manera que lo que en una época es directamente aceptado, en otra es objeto de
interminables controversias cuyo desenlace es imprevisible y, en ocasiones, sorprendente. Determinar qué conductas son
o no aceptables y en qué grado es una
cuestión de criterio y el legislador es consciente de esto cuando concede autonomía
a los Consejos Escolares en el diseño de
medidas de mantenimiento de la convivencia en el centro. Sin embargo, existe un
grado de “injerencia” administrativa que
formaliza y normaliza la intervención disciplinaria. Quiere garantizar unos mínimos, un cuerpo legal.
Existen unos límites en cuanto a las diferentes estrategias de intervención sobre
los problemas de comportamiento como,
por ejemplo, el castigo escolar: la aplicación de incomodidades o molestias que,
en ningún caso pudieran incluirse en un
capítulo de maltratos ni físicos, ni psicológicos. Pero sucede que, si la utilización
de cualquier estímulo, por el hecho de no
ser del agrado del alumno, puede ser delito, se tiende a esquivar todo tipo de acción
que pueda conllevar a tan desafortunado
desenlace; así, en el momento actual nos
hallamos ante un profesorado cada vez
más desconcertado porque, a mayor regulación de su acción disciplinaria, menor
es el control que poseen sobre quienes
están a su cargo y de cuyos actos y rendimientos deben dar cuenta.
Por todo esto, los docentes se quejan de
que los castigos previstos son demasiado
leves y no se les concede la autoridad necesaria para que el alumno respete al profesor y/o a sus alumnos.
Debemos confiar en que los problemas de
disciplina si tienen solución, siempre que
se disponga de estrategias y condiciones
adecuadas. No se tratar de que el docente
actúe en completa impunidad y volvamos
a la disciplina y rectitud escolar de nuestros padres o abuelos, sino que se apliquen
garantías y prácticas de disciplina para que
se cumplan las funciones docentes.
La Reforma del Sistema Educativo realizada en nuestro país vertebrada en torno a
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la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE 8/1985, de 3 de Julio), la Ley
de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE 1/1990, de 3 de Octubre) y
la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes
(LOPEGCE /1995, de 21 de Noviembre),
desplegadas todas ellas a través de diversos decretos, ha marcado pautas claras
sobre la cuestión de la disciplina en los
centros docentes no universitarios.
En conclusión: la normativa sobre régimen
disciplinario no sirve para comunicar al
docente cómo debe aplicar la disciplina en
su clase, sirve en todo caso para marcarle
límites en esta actuación; sólo la formación
resulta un vía eficaz para sugerir y orientar
al profesor al respecto de qué y cómo llevarla a cabo a partir de los principios educativos que explican las claves del comportamiento humano en situación educativa.
Al final del camino sólo existen buenos o
malos educadores que saben o no instruir
a sus alumnos en normas de convivencia
que respetan por formar parte de un sistema de valores sólido que ha contribuido a
construir el educador con su actitud.
La pretensión de un documento —con rango de Decreto— que enuncie y explicite
los derechos y deberes de los alumnos queda justificada con la siguiente declaración:
«Este Decreto recoge y despliega de forma

sistematizada los derechos y deberes que
corresponden a los alumnos de los centros no universitarios y garantiza su ejercido mediante el establecimiento de mecanismos de control de su observancia y
cumplimiento por parte de los miembros
de la comunidad escolar. Con esta finalidad, se articulan vías de reclamación ante
los órganos de gobierno de los centros y
de la propia Administración educativa a la
vez que se establece el régimen disciplinario de los alumnos y el procedimiento
que asegure el cumplimiento de las garantías mínimas exigibles en cualquier régimen sancionador”
La Comisión sobre disciplina escolar de Phi
Delta Kappa dirigida por W.W. Wayson profesor de la Ohio State University con la colaboración de destacados investigadores de
diversas universidades norteamericanas,
llevó a cabo a final de la década de los años
setenta e inicio de los ochenta un interesante estudio sobre disciplina escolar.
Las conclusiones de Concepción Gotzens
(1997) inspiradas en el análisis de este estudio son las siguientes:
-Realizar trabajos conjuntos entre el personal escolar para la resolución de problemas que afectan a la escuela como en la
planificación y preparación de los proyectos curriculares y la definición de objetivos y propósitos de aprendizaje o la obser-

vación mediante el jefe de estudios o el
director del centro de la actuación en clase del profesorado para poder proporcionarle a éste un buen feed-back.
-Reducir las diferencias de poder y estatus
entre los miembros de la comunidad educativa sin confundir los roles y responsabilidades. Para ello se pueden realizar actividades conjuntas mediante las tutorías o
las horas extraacadémicas.
-Potenciar en los alumnos su sentido de
pertenencia a la comunidad escolar con
actividades como hacerlos partícipe en la
toma de decisiones como la elección de
representantes en el Centro Escolar, implicarlos en tareas de la escuela, favorecer las
relaciones informales profesor-alumno,
crear actividades extraescolares,...
-Desarrollo de normas y procedimientos
de disciplina haciendo que alumnos y profesores y alumnos trabajen conjuntamente en la vigilancia del cumplimiento de las
normas.
-Mejorar el currículo a fin de favorecer el
aprendizaje de los alumnos y para ello se
pueden crear grupos de trabajo para identificar las necesidades de los alumnos y
profesores, atender a los alumnos con
necesidades especiales,...
-Tratar los problemas de tipo personal que
puedan afectar la vida interna del centro
con la facilitación de sistemas de orienta-
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ción personal, facilitar información sobre
los servicios disponibles en la comunidad
que atiendan problemas de este tipo, entrenar a los docentes a enfrentarse a dichos
problemas, eliminar de las aulas las prácticas racistas, sexistas o cuantas supongan
algún tipo de rechazo a los legítimos derechos y condiciones del ser humano...
-Intensificar las relaciones entre la familia y la escuela usando las instalaciones
escolares para encuentros, cursos... implicar a los padres en acciones disciplinarias,
mantener informados a los padres de lo
que ocurre en la escuela y a la vez puedan
expresar las dudas, temores, desacuerdos
o sugerencias que tengan al respecto.
-Mejorar las condiciones materiales y de
mantenimiento.
Así, se han desarrollado programas cuya
base es la resolución de conflictos de una
forma objetiva donde la responsabilidad
del educador en todo momento es enseñar a los alumnos a poder practicar formas positivas de reparación y de disuasión
para evitar alimentar la espiral de violencia, además debemos tener claro que es
imposible erradicar totalmente la violencia y la agresividad de la psique humana.
Es una tendencia estable y preeminente
para nuestra especie. Sin embargo sí podemos enseñar formas, que también forman
parte de nuestra esencia, para controlar
sus efectos. Con estos programas logramos gran parte de los puntos arriba señalados ya que se hace partícipe al alumno
de la vida escolar y inculcándole el respeto a los demás, colaboración, tolerancia y
convivencia para conseguir un Centro más
justo y sin violencia.
En este sentido, hay un grupo de investigación que comenzó trabajando en un
extenso proyecto de diez centros educativos, Sevilla Anti-Violencia Escolar (Ortega, 1997), aportando conocimiento y experiencias para proponer y desarrollar un
programa a nivel regional en cooperación
con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que se conoce como el
Proyecto Andalucía Anti- Violencia Escolar -ANDAVE, en adelante- (Ortega y colbs,
1998 y Ortega y otros, 2000). El proyecto
ANDAVE ha sido el primero de los planes
regionales que han dado respuesta a la
demanda social de paliar los fenómenos
de violencia escolar desde las instancias
de los gobiernos autonómicos. De hecho,
la respuesta de los gobiernos regionales
está siendo progresiva y, aún, no todas las
comunidades han implantado el programa que han diseñado. La mayoría de las
administraciones regionales ha estableci-

do medidas orientadoras o normativas
destinadas a sensibilizar al profesorado
con campañas de información y formación ligeras y extensas, en algunas ocasiones, y algo más profundas mediante cursos especializados en otras, donde, en los
últimos años, la preparación parece estar
orientándose hacia el conflicto y los programas de mediación en conflictos.
Relacionado con ello existe una red de
escuelas andaluzas llamadas “Espacio de
paz” en las que se llevan a cabo diversas
medidas como son el “Aula de convivencia” y la “Mediación entre iguales” en los
que participan profesores interesados en
la convivencia y entre sus objetivos se
encuentran:
-Atender a las distintas medidas de resolución de conflictos del Centro.
-Tomar a tutorados/as.
-Realizar labores de actualización y de
modificación de materiales.
-Estudiar los casos tratados en cada una
de las medidas del Plan.
-Evaluar la efectividad de las distintas
medidas y actuaciones.
-Organizar actividades preventivas.
-Realizar las actividades propuestas por el
Grupo de Convivencia.
Y cuantas otras surjan en relación a la convivencia del Centro
El Aula de Convivencia se crea para intentar resolver de forma diferente los conflictos del instituto y está dirigido normalmente por un coordinador que es docente del
Centro. Su funcionamiento es el siguiente:
-En su primera función, está abierta 30
horas semanales atendida por el profesorado que ha elegido realizar esta función
en una de sus tres horas de guardia, y por
miembros del Equipo Directivo y Orientación. Si alguien es expulsado de clase, es
enviado a esta aula. El profesor que esté
allí le hace rellenar una ficha de reflexión
y mantienen una entrevista. Si llegan a un
acuerdo, el alumno volverá a su clase. Si el
chico/a ha pasado varias veces por el Aula
de Convivencia, su caso será derivado a
otras instancias resolutivas del centro.
-En su segunda función cumple una labor
de estudio y derivación de casos a otras
instancias del Centro.
-En su tercera función, el Aula nos permite conocer cuántos y de qué tipos han sido
los conflictos. La Coordinadora del Aula
comunica los casos a los tutores/as, Equipo Educativo, Jefatura de estudios, Claustro y Comisión de Convivencia.
En cuanto a la Mediación, son los mismos
alumnos los que tratan de resolver los conflictos producidos en el Centro, así los

alumnos más jóvenes, 1° y 2° de ESO, que
se interesan por esta actividad, están alerta sobre si surge algún conflicto y son formados en la forma de resolverlos y son los
mayores,4° de ESO y 1° de Bachillerato los
encargados de servir de mediadores para
solventar cualquier conflicto, a su vez, también pueden ser tutores de alumnos que
han tenido problemas escolares, familiares o conductas contrarias a la convivencia. Todo ello, por supuesto, supervisado
por el Orientador del Centro.
Los chicos mediadores resuelven el conflicto ayudándose de la entrevista. La ventaja es que al ser un igual, el alumno entrevistado se siente menos intimidado y
menos resistente a dotar al mediador de
toda la información necesaria para resolver la situación que si la entrevista la realizara un profesor.
Otras ventajas de la mediación es que los
alumnos participan activamente en la vida
del Centro; se presentan a delegados/as,
participan en las campañas de solidaridad
así como en las actividades extraescolares
que el Centro organiza.
Además, para conseguir que los alumnos
se impliquen en la sociedad escolar y se
estrechen las relaciones alumno-profesor
hay diversos programas como: talleres
organizados por los servicios sociales
municipales, estudio asistido, escuela y
deporte, programas de interculturalidad,
de igualdad entre niños y niñas, colaboraciones con distintas ONG, etcétera.
En cuanto a los castigos que los docentes
deben administrar a los alumnos debemos
decir que, por un lado, el castigo físico no
se considera aceptable bajo ninguna circunstancia.
En definitiva, si llevamos a cabo con
paciencia, dedicación, esfuerzo y constancia las pautas anteriores aplicándolas a
cada Centro según sus características, es
posible mejorar las relaciones en los Centros Escolares.
Bibliografía y webgrafía
ORTEGA, ROSARIO y DEL REY, ROSARIO. ‘El Proyecto Andalucía Anti-Violencia Escolar: ANDAVE’.
Milenio, revista digital, profes.net.
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Apuntes para fomentar
el diálogo intercultural
entre nuestros estudiantes.
Actividad: collages
multilingües internacional
[Jesús Miguel Relinque Mota · 33.360.936-K]

Objetivos
-Estimular en nuestros alumnos/as el interés por tomar en consideración valores tan
vitales como: la tolerancia, la solidaridad,
la convivencia pacífica, el respeto por personas de distintas procedencias y la erradicación de todo tipo de actitudes xenófobas
que puedan surgir en nuestras escuelas.
-Motivar a nuestros estudiantes para que
realicen voluntariamente tareas que ayuden a comprender las situaciones tan
variadas en las que se pueden encontrar
personas que habitan en muy diferentes
latitudes de nuestro orbe y que están en
muchos casos conviviendo en el mismo
entorno de aprendizaje.
-Ayudar a nuestros alumnos/as a entender realidades culturales muy diversas que
pueden ser las de personas que conviven
diariamente con ellos en su propio contexto educativo, o lo que es lo mismo en
su colegio o instituto.
-Incentivar el diálogo intercultural, implicando a la mayor parte del alumnado de un
centro educativo en la realización de tareas, que sean capaces de ofrecer muchas pistas para conocer la verdadera situación de
diversidad en la que día a día coexisten multitud de jóvenes en una misma escuela.
Contenidos
Frases, expresiones, verbos y sustantivos
que realcen el interés por agilizar las relaciones interculturales entre miembros de
la comunidad educativa.
Pueden participar en esta labor alumnos/as,profesores/as ,madres y padres,
como partes integrantes de una realidad
tan diversa.
Información sobre los países de origen del
alumnado participante en la actividad.
Es muy importante conocer esta variedad
y riqueza por parte de los estudiantes que
colaboran en la labor, pues de este modo
es más sencillo que el resto de sus compañeros, profesores , padres y madres puedan entender de qué manera este inter-

cambio va a influir en la preparación y en
la educación de unos ciudadanos del futuro que cada vez serán más conscientes de
estos valores de respeto y velarán de este
modo por que se cumplan en sociedades
venideras.
Recursos materiales
Muy fáciles de encontrar en cualquier
escuela: lápices, gomas, cartulinas de colores, grapas, folios blancos, ceras, rotuladores, reglas y un panel de corcho o de madera para exhibir las creaciones.
Grupos a los que va dirigida
Alumnos y alumnas de cualquier nivel de
ESO. Desde primero a cuarto de ESO. Son
los grupos de estudiantes para los que fundamentalmente puede enfocarse la tarea.
Aunque que esta actividad es fácilmente
adaptable para cualquier nivel educativo.
De este modo en un colegio con alumnos
de Primaria también se podría llevar a cabo
teniendo en cuenta que el vocabulario , las
frases y las expresiones que usemos para su
desarrollo deben ser más adecuados para
estudiantes de edades más tempranas.
Por supuesto hay otros niveles educativos

como son algunos ciclos formativos en los
que las actitudes humanitarias y de acogida, son vitales para su desarrollo, en ellos,
efectivamente este tipo de actividades pueden tener cabida con toda seguridad.
También existen algunas asignaturas en
Bachillerato que tienen entre sus principales objetivos hacer reflexionar sobre las
comportamientos y actitudes del ser
humano a los estudiantes, donde podríamos en algún momento llevar a la práctica actividades en esta línea, pues se pueden adaptar a la programación didáctica
en la temporalización que el profesorado
efectúe de la materia a impartir.
Temporalización
Se podrían utilizar dos sesiones para poner
en práctica una actividad de estas características.
Primera sesión:
Con respecto a la primera sesión. En ella
el profesor/a podría explicar a los estudiantes el objetivo y organizar la tarea.
También se podría comenzar a hacer una
búsqueda de vocabulario más adecuado
para la labor que se intenta ejecutar.
El trabajo se puede enfocar de manera
individual o grupal, de acuerdo con la distribución que el profesor/a considere más
oportuna en este caso.
Para esta búsqueda se puede hacer uso de
diccionarios, libros e incluso si tenemos
acceso a internet en el aula, podemos utilizar la red como fuente de información
ilimitada.
Segunda sesión:
Una vez que tenemos el vocabulario más
preciso a nuestro alcance. El profesor puede supervisar la realización de unos murales donde los alumnos van a escribir fra-
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ses con su propia creatividad aunque usando el léxico apropiado tras la labor de rastreo en libros e internet.
Por otro lado añadir que las frases, verbos
y expresiones usadas podemos traducirlas a los idiomas que los alumnos participantes dominen ya sea por procedencia o
por aprendizaje en su vida académica.
Si se hace de esta manera podremos asistir
al final de su ejecución, a una indescriptible demostración de collages multilingües
interculturales con un alto contenido de
mensajes que intentan concienciar a las
mentes y corazones de muchas personas
de la importancia que el respeto mutuo tiene si verdaderamente queremos ser habitantes de un universo más amable, más
afectuoso, en resumen un universo más cercano a las actitudes positivas de la gente.
Tras la finalización de los posters tenemos
la posibilidad de exhibirlos para compartirlos con el resto de los compañeros del
centro, la exposición se puede realizar en
unos paneles de corcho o de madera según
tengamos disponibilidad en cada lugar.
Conclusión
En esta ocasión, nos encontramos con una
iniciativa que puede servir a muchos para
llegar a comprender el verdadero sentido
de ser ciudadanos del mundo y de hacer
uso del lenguaje, los verbos, los sustantivos, las oraciones con objeto de transmitir, comunicar, mostrar o simplemente
contar los sentimientos que deben ser interiorizados por las personas que desean que
el mundo en el que habitan, sea cada vez
más puro, más justo, más habitable, en
definitiva más humano y no tan insensible como desgraciadamente en demasiadas ocasiones observamos durante el
transcurso de nuestras vidas y mediante
lo que presenciamos gracias a los medios
de comunicación y nuestras propias vivencias o experiencias.
Añadir también que es fundamental para
el proceso enseñanza-aprendizaje que las
personas a las que principalmente va dirigido todo este trabajo, que son nuestros
estudiantes, sean partícipes en primera
persona de unas actitudes y valores tan
relevantes para una vida mejor y no hay
una forma más propicia de hacerlo que
implicándolos en labores que de una
manera divertida y a la vez instructiva les
lleve a aprender a ser adultos comprometidos con que su sociedad sea cada vez más
acogedora y saludable.
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El buen ambiente de
trabajo se traduce en
motivación laboral
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

El ambiente o clima laboral es el estado
emocional y la actitud que comparten
quienes trabajan en una empresa en relación con ella. Es un efecto derivado de
una serie compleja de factores, de los que
los más importantes sería el estilo de
dirección que predomina en la empresa,
las políticas de recursos humanos y el
modo en que se aplican, las oportunidades de las que disponen los empleados y
la equidad con la que se administran y el
reconocimiento que los empleados reciben por su trabajo. Cuando hay mal
ambiente, se puede observar que quizá
algunos trabajadores no se sienten suficientemente involucrados en su trabajo
y, debido a su falta de interés, pierden
demasiado el tiempo con conversaciones privadas, lo que afecta a su productividad. O quizá que los empleados se
quejan de algunos directores demasiado
autoritarios o distantes. En ocasiones, el
mal ambiente se percibe en que hay roces
o disputas entre los empleados.
El que las relaciones entre los empleados
y el ambiente de la empresa no sean los
adecuados tiene consecuencias muy negativas para la empresa. Y, por el contrario,
un buen ambiente laboral tiene muchísimas ventajas para la empresa, consiguiendo que los empleados estén motivados,
trabajen con alegría y desplieguen todas
sus capacidades. Además, un buen ambiente se traduce en una predisposición

positiva a contribuir en todo lo posible, a
aprender cosas nuevas y a adaptarse a los
cambios. Además el clima laboral tiene una
dimensión externa de máxima transcendencia, ya que es percibido por los clientes.
A éstos siempre les gusta tratar con proveedores entusiastas por su trabajo y bien dispuestos. Desde esta óptica, el buen clima
incide indirectamente en los resultados.
Por qué es importante que en las empresas haya un buen ambiente laboral
Aunque hay muchas razones por las que
es bueno que en las empresas haya un
buen ambiente de trabajo, cuatro son las
principales:
-Favorece la disponibilidad laboral de los
empleados, porque se sienten más satisfechos y más proclives a rendir más, ser
más productivos y tener más iniciativa y
creatividad.
-Es un elemento de atracción importante
para captar buenos candidatos. Los trabajadores valiosos prefieren trabajar en
empresas donde haya un buen ambiente
de trabajo.
-El buen ambiente también contribuye a
la permanencia de los empleados en la
empresa.
-Favorece una percepción positiva de los
clientes acerca de su empresa.
Impacto del ambiente laboral en el rendimiento
Sólo un pequeño porcentaje de trabajadores perciben su puesto de trabajo como el
puesto ideal que les gusta desempeñar. Por
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ello, la mayoría de trabajadores necesita
un plus de motivación par que se sientan
más identificados con su puesto y con su
empresa y se sientan más a gusto y satisfechos. Esto es fundamental, porque los
empleados motivados rinden muchos más
que sus compañeros desmotivados.
La motivación es un factor complejo que,
a su vez, está determinado por un conjunto de circunstancias. Así, la motivación
depende en gran medida de las condiciones en que los empleados desempeñan sus
funciones. Por lo tanto, y en la medida de
lo posible, es importante encomendar tareas variadas y desafiantes a los empleados
y apoyarles en su formación profesional y
en la planificación de su carrera profesional. Pero también “el día a día” debe funcionar. Y ahí es donde entra en juego la cultura de la empresa y el ambiente laboral.
Existe una correlación directa y clara entre
el buen ambiente de trabajo en una empresa y el rendimiento de sus trabajadores. A
un empleado se le pueden encomendar
las tareas más interesantes, pero si el conjunto de valores y la atmósfera de trabajo
no son óptimas, el empleado no se dedicará con el entusiasmo necesario a sus
tareas. Esto produce un efecto negativo en
el rendimiento individual de los empleados y, por ello, se ve afectada la productividad general de la empresa. Por ello, es
necesario tratar de introducir permanentemente mejoras en el ambiente laboral,
para sacar el mayor partido posible al
potencial de los empleados.
Desde esta perspectiva más técnica, el clima laboral actúa como un factor mediador, positivo o negativo: el buen clima hace
que los empleados construyan expectativas positivas acerca del resultado y reconocimiento que obtendrán con su trabajo. En los lugares con buen ambiente los
empleados saben que serán reconocidos
por un buen trabajo. Esto actúa como un
motor autoinducido de productividad, creando un círculo virtuoso: la gente trabaja
bien porque cree que merecerá la pena, y
efectivamente, el reconocimiento que reciben al final les confirma lo acertado de su
expectativa. Por ello, para el futuro esperan lo mismo y actúan igual.
Un ambiente de trabajo positivo ayuda a
conseguir a los mejores candidatos
El éxito de las empresas precisa de la captación de buenos profesionales y éstos se
sienten más atraídos por las empresas con
buena reputación y buen clima laboral.
Por lo tanto, si se crea un buen clima laboral, estará mejor posicionada la empresa
en el mercado laboral.

Lograr que los buenos candidatos se dirijan a su empresa no depende exclusivamente de que ésta sea una empresa conocida, de su tamaño, situación económica
o de la oferta salarial. Aunque todo ello
pesa, cada vez es más importante como
elemento de atracción de candidatos el
que en una empresa haya una cultura
empresarial positiva y, con ello, un ambiente laboral de camaradería y compañerismo. Así cuando se publiquen anuncios de
puestos de trabajo, hay que destacar que
en la organización de referencia hay una
cultura empresarial positiva y un buen
ambiente laboral.
Cómo involucrar a los representantes para
conseguir un buen ambiente laboral
Los representantes de los trabajadores tienen un deber genérico de colaborar con el
empresario en la buena marcha de la
empresa y favorecer los cauces que determinan su participación en estos temas es
siempre una sabia medida preventiva de
cara a evitar malos ambientes. Ellos son
quienes recogen los problemas de los
empleados y quienes canalizan sus
demandas. Ellos son quienes, como parte

de una estrategia negociadores, pueden
“calentar” el ambiente o, por el contario,
llevar calma. Tenerlos bien informados,
contar con ellos cuando sea preciso y conveniente, son la mejor forma de que los
representantes de los trabajadores le ayuden a crear un buen clima.
Es posible y recomendable informarles de
los resultados de las encuestas de clima
laboral, o de una parte de ellas, para recabar su comprensión o colaboración. Precisamente, entre las competencias que la normativa laboral contempla par los representantes de los trabajadores se encuentra la
de estar informados, al menos trimestralmente, de los estudios periódicos o especiales del medio ambiente laboral y de los
mecanismos de prevención que utilicen.
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[Antonio Pérez Pérez · 74.933.169-C]

Este artículo se centra en el estudio de una
de las cualidades físicas básicas que inciden
en el desarrollo de la condición física, la velocidad, junto con la resistencia, la fuerza y la
flexibilidad. Ésta se define de forma general como la capacidad de realizar una acción
determinada en el menor tiempo posible.
Siguiendo el diseño curricular, Real Decreto 1631/2006 y el Decreto 231/2007(Andalucía), este tema se encuadra en el bloque
de contenidos de condición física y salud,
aunque también resultaría interesante trabajarlo integrado y combinado con otros
contenidos como el de juegos y deportes.
A diferencia de la resistencia aeróbica, la
fuerza resistencia y la flexibilidad, la influencia del trabajo de la velocidad sobre el mantenimiento de un buen estado de salud, no
está tan clara. A pesar de ello no podemos
olvidar su desarrollo dentro del ámbito de
la enseñanza.
El objetivo final que pretendo, como profesor de educación física, es que el alumno
sea capaz de planificar su propio plan de
acondicionamiento físico en cuanto a velocidad de forma autónoma, usando diversos
sistemas, métodos y medios para su desarrollo y teniendo en cuenta las fases sensibles o período crítico de su desarrollo.
La velocidad como capacidad física básica. Consideraciones teóricas
Delimitación conceptual
Desde el punto de vista de la física la velocidad se define como la relación entre espacio recorrido y el tiempo que se tarda en
recorrerlo ( v=e/t ).
Zatziorsky (1978) la define como la capacidad de realizar acciones motrices en determinadas condiciones en un tiempo mínimo. Por su parte, Grosser (1988) habla de la
capacidad para reaccionar con toda la rapidez posible ante un estímulo o señal y de
realizar los movimientos con diferentes resistencias con la mayor velocidad.
Dentro del ámbito de la enseñanza suele
tener una única dimensión y consiste en
recorrer una distancia o realizar una tarea
motriz en el menor tiempo posible.
Factores de los que depende la velocidad
comunes a todos los tipos de la misma
Entre los factores que determinan el desarrollo de la velocidad destaco:
Factores musculares como:
-Tono muscular
-La viscosidad intramuscular, la cual con el
calentamiento disminuye, aumentando la
capacidad de elasticidad muscular, lo cual
provoca que las contracciones musculares
sean más rápidas.

La velocidad como capacidad
física básica dentro del ámbito
de la Educación Física
-El tipo de músculos. Los fusiformes son los
más rápidos.
-Porcentaje de fibras rápidas. Aunque es un
factor muy limitado por la genética, con el
entrenamiento se pueden estimular selectivamente las mismas (hipertrofia selectiva
según Tihanji citado por Padial P. en el 2004).
Para el trabajo de velocidad nos interesa estimular las fibras rápidas o tipo II, las cuales
son ricas en enzimas anaeróbicos, en ATP y
PC, lo que nos permite realizar un trabajo
de alta intensidad pero de corta duración.
-Es muy importante complementar el trabajo de velocidad con el de fuerza máxima,
explosiva y flexibilidad de los músculos más
solicitados durante la actividad.
-La fatiga muscular perjudica al trabajo de
velocidad; la acumulación de ácido láctico
impide trabajar a la intensidad máxima.
Factores nerviosos como:
-Velocidad de conducción del estímulo, factor muy limitado por la genética.
· Un gesto que se realiza con una técnica eficiente, se realiza en menor tiempo.
Esto -, por un lado, una buena coordinación
intramuscular (sincronización de las unidades motoras para que se contraigan al
mismo tiempo) y por otro lado una buena
coordinación intermuscular entre los músculo agonistas que se contraen y de estos
con los antagonistas que se relajan.
Factores comportamentales como:
-La automotivación, la confianza, la concentración, el autoestima… hacen que el tiempo de reacción se disminuya. Sin embargo
la fatiga nerviosa, el estrés, la ansiedad…
hacen que el tiempo de reacción aumente.
Tipos de velocidad
Grosser (1988) dentro de las capacidades
físicas condicionales cita la fuerza, la resistencia, la movilidad y la velocidad. Pues bien
dentro de la velocidad realiza la velocidad
realiza la siguiente subclasificación:
-Velocidad de reacción. Ésta a su vez puede
ser simple o compleja.
-Velocidad máxima acíclica.
-Velocidad máxima cíclica.
Por otro lado lizaur, Martin y Padial (1990)
dentro de la velocidad distinguen:
-Velocidad máxima
-Velocidad de aceleración
-Velocidad de resistencia
-Velocidad de reacción.

Para el desarrollo de este tema nos quedaremos con la siguiente:
1. Velocidad de reacción, simple o compleja.
La velocidad de reacción también conocida como tiempo de reacción es definida por
Grosser (1988) como la capacidad de iniciar
un movimiento global o segmentario en el
menor tiempo posible.
El tiempo de reacción se define como el
tiempo que transcurre desde que aparece
el estímulo hasta que sucede el movimiento. Así pues en una tarea que implique a la
velocidad de reacción distinguimos 5 fases:
a. Tiempo entre que aparece el estímulo y
el sujeto lo siente (percepción).
b. Transmisión del impulso a través de los
nervios sensitivos al SNC.
c. Procesamiento del estímulo por parte del
SNC. (decisión)
d. Transmisión del impulso a través de los
nervios motores al músculo.
e. Estimulación de la placa neuromotriz e
inicio de la contracción muscular.
Las cuatro primeras fases se corresponden
con el período latente que es el tiempo entre
que aparece el estimulo y se inicia la respuesta. Y la última fase con el período de
movimiento que es la duración del movimiento en sí.
· Velocidad de reacción simple:
Se da cuando conocemos el estímulo (un
único estímulo) y la respuesta (una única
respuesta) de antemano y la incertidumbre
se sitúa únicamente en el momento en el
que va a aparecer el estímulo. Ej. Salida ante
un disparo en atletismo o natación
· Velocidad de reacción compleja:
Hay que reaccionar seleccionando una respuesta entre varias posibles y entre estímulos también variables. Ésta a su vez se divide en: reacción de selección, ante objetos no
móviles y reacción ante un objeto en movimiento, caso de los deportes abiertos como
los colectivos, de adversario, de lucha…
Ejemplo: diferentes trayectorias del balón o
movimientos de compañeros y adversarios.
El tiempo de reacción va a depender de los
siguientes factores:
· En relación con el estímulo:
-Tipo. Los auditivos provocan respuestas
más rápidas que los táctiles y los visuales-Intensidad. A mayor intensidad menor
tiempo de reacción.
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-Número. A mayor número de estímulos
mayor tiempo de reacción.
· En relación con la respuesta:
-Número de respuestas. A mayor número
de respuestas posibles mayor tiempo de
reacción.
-Tipo. Los movimientos complejos precisan
tiempos de reacción mayores.
-Edad y el sexo. El menor TR se tiene entre
los 18-25 años y a partir de ahí aumenta. Es
mayor en las chicas, pero la diferencia es
escasa.
-Lateralidad. El TR es menor en el lado dominante.
-Concentración y la tensión hacen que disminuya el tiempo de reacción.
-Distancia del sistema nervioso central al
músculo. En los brazos será menor que en
las piernas, ya que es menor el espacio a
recorrer por los impulsos.
2. Velocidad gestual o acíclica.
Capacidad de realizar un movimiento acíclico en el menor tiempo posible. Un movimiento acíclico es un movimiento aislado e
individual que no se repite periódicamente. Se da en gestos aislados técnicos como
por ejemplo: lanzamientos, golpes en tenis,
bateo en béisbol, parada de un portero….
Cuando la oposición externa es escasa.
Los factores de los que depende junto a los
que determinan la velocidad de reacción son:
genética, técnica, coordinación intermuscular e intramuscular y magnitud de la resistencia a vencer (a mayor peso disminuye la
velocidad gestual, y la fuerza a aplicar).
3. Velocidad de desplazamiento o cíclica.
Se define como la suma de movimientos acíclicos. Un movimiento cíclico es aquel que
se repite periódicamente.(Grosser 1988).
Ejemplos: natación, carrera, ciclismo… La
velocidad de desplazamiento también se
define como la frecuencia de ejecución de
movimientos en un tiempo determinado por
la amplitud de los mismos. Dentro de ésta
autores como Padial (2004) distinguen entre:
a. Velocidad de aceleración. Capacidad de
conseguir la máxima velocidad de desplazamiento en el menor tiempo posible, ya
sea partiendo de velocidad 0 o de una velocidad dada (Padial, Lizaur y Martin 1990).
b. Velocidad de desaceleración (considerada por Verjoshansky).
c. Velocidad máxima de desplazamiento. Capacidad de realizar un movimiento cíclico
en el menor tiempo posible (Grosser 1988).
Los principales factores condicionantes de
este tipo de velocidad son:
-Fuerza máxima y explosiva del tren inferior y la ADM.
-Técnica de impulsión
-Peso corporal, a mayor peso menor capa-

cidad de aceleración ya que es mayor la
resistencia a vencer.
-Amplitud y frecuencia de la zancada
-Las fuentes de obtención de energía…
En relación con otras cualidades podemos
distinguir entre:
a. Resistencia a la velocidad. Capacidad de
prolongar la máxima velocidad de desplazamiento el mayor tiempo posible, último
metros de las carreras de 100 – 200 m. lisos,
o la capacidad de repetir esfuerzos de velocidad con pausas variables.
No se debe confundir con la resistencia
anaeróbica la intensidad puede ser submáxima y la duración mayor. En la R-V la intensidad es máxima y la duración más breve.
b. Fuerza-velocidad.
Ejemplo de todos los tipos de velocidad en
una carrera de 100 m. l: disparo de salida (v.
de reacción), v. de aceleración hasta los 30
metros, velocidad máxima a partir los 30 m.,
últimos metros v. de resistencia y tras finalizar la prueba v. de desaceleración.
Tratamiento y criterios para su desarrollo
en el marco escolar
Orientaciones metodológicas generales
dentro del ámbito de la enseñanza
Si pretendemos desarrollar esta cualidad
dentro del ámbito de la enseñanza tendremos que ajustarnos a los siguientes parámetros, especialmente para no trabajar la
resistencia anaeróbica la cual es perjudicial
en estas edades:
-Se debe trabajar a la máxima intensidad.
El movimiento se debe realizar con la máxima velocidad posible. De esta manera estimulamos las fibras rápidas y creamos en el
SNC estereotipos motrices rápidos. Esto
supone un dominio previo de la técnica.
-Poco volumen de trabajo. El tiempo de trabajo debe ser bajo y el número de repeticiones también para que la intensidad siga siendo máxima. Se recomienda de 6-10 segundos hasta 15. Trabajar más implica desarrollar la resistencia anaeróbica.
-Pausas amplias. Descansos prolongados
entre las repeticiones de forma que el sistema neuromuscular esté totalmente recuperado antes de la siguiente. Entre repeticiones será de 3-6 minutos y entre series 6-12
minutos. Pero estas pausas de recuperación
tienen que ser activas para mantener la excitabilidad del sistema nervioso. (trote, estiramientos, ejercicios de soltura.
Otras consideraciones a tener en cuenta a
cerca del trabajo de la velocidad son:
-En primer lugar se aprende la técnica y luego se le da velocidad a la misma.
-La velocidad es selectiva, es decir, se es rápido en los gestos trabajados y generalmente

no se transfiere esa rapidez a otros gestos.
-El calentamiento cobra relevancia ya que
se trabaja a intensidad máxima. Será más
largo e intenso, pero sin producir fatiga. Son
importantes los ejercicios de estiramiento
de los músculos antagonistas que son los
que más se lesionan por la fuerte tracción a
la que son sometidos por los agonistas. Por
ejemplo: Isquiotibiales al chutar un balón.
-Por otra parte será importante respetar los
principios generales de entrenamiento:
adaptar el trabajo a las características individuales de nuestros alumnos (principio de
individualización), utilizar diferentes sistemas, métodos y medios de desarrollo de la
velocidad, evitando de este modo la monotonía y el aburrimiento. Para ello es muy
importante integrar el trabajo de velocidad
con otros contenidos como los de juegos y
deportes (principio de variedad). Trabajar
todos los tipos de velocidad mediante juegos diversos de relevos, de persecución...
(principio de multilateralidad)...
-En la sesión de educación física este trabajo se ubicará al principio de la misma, y en
el momento del día de mayor activación.
-Se necesita una gran motivación para conseguir la intensidad máxima. Para lo cual
debemos buscar la autosuperación como
reto y trabajar con sujetos del mismo nivel
en forma competitiva.
-Combinar con el trabajo de la fuerza explosiva y máxima.
-Un trabajo de resistencia aeróbica interfiere en el desarrollo de la velocidad.
-No obstante dentro del ámbito de la enseñanza lo que pretendemos es un desarrollo
general y aceptable de todas las cualidades
físicas, sin buscar un rendimiento óptimo
en ninguna de ellas.
Metodología específica para cada tipo de
velocidad
Los sistemas más utilizados dentro del ámbito de la enseñanza para el desarrollo de la
velocidad son: el sistema fraccionado por
repeticiones (máxima intensidad con pausas de recuperación completas y activas), el
sistema lúdico (considerado por Manno.
Consiste en la utilización del juego como
medio para desarrollar la velocidad) y el sistema de competición (empleo de la competición como medio de entrenamiento).
A continuación se expondrán los diferentes
métodos y medios de desarrollo de cada uno
de los tipos de velocidad. Así tenemos:
-V. de reacción: Simple y compleja:
· Salidas en diversas posiciones (sentados,
tumbados, de espaldas, de pie…) y ante diversos estímulos (auditivos, visuales o táctiles).
· Método de reacción repetida: consiste en
repetir el gesto a realizar ante el estímulo que
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lo debe provocar, apareciendo de repente.
· Método analítico o variado: primero reaccionamos ante situaciones de menor dificultad y después se incluyen situaciones de
variabilidad en cuanto a la intensidad del estímulo, dificultad de percepción, duración...
· En su desarrollo progresaremos desde las
situaciones de reacción simple (una única
respuesta, un único estímulo) hasta las situaciones reales de juego.
Un concepto importante dentro de este tipo
de velocidad es el de Anticipación, basada
en la observación de los movimientos del
contrario, lo que permite deducir la acción
que se va a realizar, con lo que se reduce la
incertidumbre en cuanto al estímulo y la
respuesta. Se reduce el tiempo de reacción.
La anticipación se desarrolla: observando,
conociendo el repertorio del contrario,
mediante el razonamiento táctico y con la
experiencia táctica.
-Velocidad gestual o acíclica:
Para su desarrollo se utilizan fundamentalmente los métodos de contraste (consiste
en realizar una serie con carga y otra inmediatamente después sin carga) y de extinción (se trata de realizar un trabajo previo
de fuerza máxima y explosiva para romper
la barrera de la velocidad. Con un nuevo
nivel de fuerza conseguiremos un desarrollo mayor de la velocidad).
Entre los medios para su desarrollo, en las
primeras etapas (8-12 años o más) se suelen utilizar artefactos ligeros para que la velocidad del gesto no se limite por la falta de
fuerza. Por ejemplo: raquetas, sticks, bates,
pelotas… de gomaespuma, de plástico…
No debemos olvidar un trabajo simultáneo
de fuerza y aprendizaje de la técnica correcta.
-Velocidad de desplazamiento o cíclica:
Lo primero que debemos dejar claro es que
existe una interdependencia entre el desarrollo de la v. de desplazamiento y el desarrollo de la fuerza explosiva y la ADM. Por
lo tanto los métodos que mejoran la fuerza
explosiva y la ADM se pueden considerar
métodos para la mejora de la v. de desplazamiento. No obstante encontramos métodos y medios específicos para el desarrollo
de la misma como los siguientes:
· Series de repeticiones con movimientos
cíclicos partiendo desde parado sin señal
de salida. Si se incluye trabajaremos además la v. de reacción.
· Para mejorar la fuerza de impulsión: multisaltos horizontales y verticales, pliometría,
cuestas cortas de 30-50 m. con fuertes pendientes, arrastres de 30-50 m. con peso.
· Hacer hincapié en la corrección de la técnica de impulso, correcta acción de brazos,

extensión completa de la pierna de impulsión…
· Series máximas de 40-100m. desde parado o lanzado.
· Correr con medios facilitadores: tracción
de gomas elásticas por un compañero más
rápido, tirado por una moto o bicicleta, cuesta abajo, bici estática con resistencia 0 pedaleo a máxima velocidad…
· Métodos de contraste y extinción citados
anteriormente.
· Ejercicios de frecuencia, amplitud y técnica de carrera: skiping, multisaltos horizontales…. y trabajo complementario de fuerza explosiva y máxima.
Desarrollo evolutivo
El período crítico o fase sensible de la velocidad se halla muy temprano en la vida (78 años) debido a que los factores nerviosos
maduran muy pronto (mielinización). Al llegar a la pubertad el SN se adapta lenta y
limitadamente a los trabajos de velocidad.
Tras la pubertad, la velocidad puede incrementarse gracias al incremento antropométrico de los miembros acompañado con
un incremento de los niveles de fuerza y
coordinación. En algunos casos puede haber
un descenso si ese incremento antropométrico no se acompaña de un incremento de
fuerza (larguirucho lento).
Antes de la pubertad no suele haber diferencias significativas entre los chicos y las
chicas. Después sí, fundamentalmente por
las diferencias en los niveles de fuerza.
La mayoría de los autores distinguen tres
fases en el desarrollo de las cualidades físicas básicas, entre ellas la velocidad: una 1ª
de desarrollo acentuado (12-20 años), una
2ª de maduración óptima (20-30 años) y una
3ª de involución a partir de los 30 años. Esta
involución será mayor y más rápida en los
sujetos desentrenados y en la fuerza, velocidad y flexibilidad que en la resistencia.
Antón J. (1988) propone las siguientes fases:
-Fase prepuberal (10-12 años), trabajo de
todos los tipos de velocidad (de reacción, de
desplazamiento…) a través de formas jugadas: persecuciones, relevos…
-Fase puberal (12-14 años), trabajo anterior
más un trabajo sistematizado con series.
-Fase post puberal-adolescencia, trabajo
anterior más R-V. Recomienda no trabajar
esta última hasta los 17 años.
Evaluación
La evaluación se realizará en los tres niveles, conceptual, procedimental y actitudinal, considerando los test de condición física no como único instrumento de evaluación y calificación, sino como un medio para
comprobar la evolución y progresión de
nuestros alumnos a lo largo del curso.

Los test más utilizados en el ámbito de la
enseñanza para medir la velocidad son estos:
-Cronometraje de diversas distancias a recorrer: cortas (20-30m.)v. de aceleración,
medias (50-60m.)v. de aceleración más velocidad máxima de desplazamiento, largas
(100-200m.) trabajando también la R-V. Si
se incluye una señal de salida se trabajará
también la v. de reacción.
-Salto vertical u horizontal.
-Lanzamientos.
-Frecuencia de movimientos. Por ejemplo
medir en 10 segundos el número de elevaciones de rodilla.
-Taping test de brazos y piernas….
Conclusiones
No somos preparadores físicos sino educadores, por lo que no debemos centrarnos
en la búsqueda del máximo rendimiento en
una cualidad física determinada, en un grupo muscular en concreto o en un único
deporte sino que buscamos objetivos más
amplios: socializadores, afectivos, comunicativos… además de los motrices.
Buscamos que el alumno adquiera unos
hábitos de práctica física saludable, una actitud positiva frente al trabajo de la condición
física, que asimile determinados contenidos tanto conceptuales, procedimentales
como actitudinales y al final de la etapa que
sea capaz de planificar su propio plan de
acondicionamiento físico de velocidad de
forma autónoma.
Para conseguirlo es muy importante que el
alumno disfrute en nuestras clases de educación física, que le encuentre sentido a lo
que aprende (aprendizaje significativo).
Y todo ello dependerá de la metodología que
empleemos en nuestras sesiones.
Educamos a través del movimiento y no solo
el movimiento. Debemos centrarnos más
en el proceso que siguen los alumnos, en lo
que aprenden más que en el producto final.
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[Juan Lorente Mariscal · 52.546.130-P]

Pocos datos encontramos sobre Villanueva de la Reina en la Edad Media. De época visigoda tenemos noticias de que perduraron en la comarca los mismos centros
urbanos de época romana. La zona de lo
que hoy es Villanueva de la Reina ,estaría
bajo la influencia cultural y administrativa de alguna de estas entidades urbanas
más inmediatas: Isturgi (Los Villares de
Andújar ) o Iliturgi (Andújar ).
Las estructuras agrarias de las antiguas
villas hispano-romanas seguían igual, aunque parece que hay cierto despoblamiento en todo el valle.
A partir del 711 se lleva a cabo la ocupación musulmana rápidamente siguiendo
las antiguas calzadas romanas sin encontrar resistencia alguna. El ejército de Tarik
subió el valle siguiendo la antigua calzada
de Córdoba a Cástulo; indudablemente pasó por lo que hoy es Villanueva de la Reina.
Hay indicios de asentamientos agrícolas o
alquerías islámicas en las terrazas de la ribera del Guadalquivir, continuidad de villas
hispanogodas de mayor o menor entidad
urbana. Se ha encontrado cerámica califal
en el cortijo Crujía y en Cuatro Vientos.
Parece que el actual emplazamiento del
pueblo está relacionado con la estructura
defensiva que en época almohade se establece en la ciudad de Andujar. Se trataría
de una torre o atalaya con recinto fortificado y pequeña guarnición que tendría
como misión vigilar la zona y avisar a
Andújar mediante ahumadas del movimiento de tropas enemigas. Así lo manifestaba en 1657 el historiador Terrones Robles:
“El lugar de Villanueva, aldea de la ciudad

Situación económica y social
en la Edad Media y Moderna
de Villanueva de la Reina (Jaén)
de Andúxar, era una torre que en tiempos
de los moros hicieron a orillas del río Guadalquivir, hacia la parte de la campiña y
Jaén, para que allí tuviesen centinelas para
dar aviso con ahumadas a las demás torres
y a Jaén, de como entraban cristianos por
la parte de Andúxar y Sierra Morena, para
que acudieran a defenderlas...”.
Al amparo de aquella torre o recinto se iría
formando un núcleo urbano de cierta entidad. Alusiones a este recinto o castillo hay
muchas a lo largo de la Edad Media (Crónica del Condestable Lucas de Iranzo); seguramente estuvo donde hoy está la iglesia.
La batalla de las Navas de Tolosa
La batalla de las Navas de Tolosa en 1212
supuso el desmoronamiento del poder
almohade y dejó expedita la vía para la
conquista definitiva del Valle del Guadalquivir. La cohesión del estado almohade
desapareció y , aprovechando la debilidad
y las rivalidades entre los distintos gobernadores o “reyezuelos”, Fernando III intervino en sus conflictos internos ayudando
a alguno y obteniendo vasallaje. Del reyezuelo Al Bayasí obtuvo las ciudades de
Andújar y Martos en 1225. Por privilegio
de 1241 Fernando III concedía a Andújar
el término (alfoz) que había tenido en
tiempos de moros, aunque no se menciona explícitamente a ninguna aldea: “do et
otorgo a uos el concejo de Andújar todos
uuestros términos assí como los auíe
Andújar en tiempos de moros”.
Alfonso X por privilegio de 1254 otorga a
Andújar, ya expresamente, las aldeas de la
Fuente de la Figuera y Villanueva: “Do e
otorgo al concejo de Andújar por mucho
servicio que fizieron al muy noble, muy
alto y mucho honrado el rey don Fernando, mío padre, e fizieron a mí e faran de
aquí adelante, que ayan por aldeas la Fuente de la Figuera e Villanueva, las que tomé
al concejo de Jaén... E dógelas en tal manera que las tengan bien pobladas...”.
El nombre de “Villanueva” hace pensar en
una repoblación. El lugar pudo haber quedado despoblado en los inseguros tiempos de la conquista. Después de las Navas
(1212) hubo incursiones cristianas a Baeza, Vílchez, Baños de la Encina, etc. El Valle
del Guadalquivir quedaba a mano de

cabalgadas y razias cristianas. El otro poderoso aparato militar almohade había quedado inoperante para proteger poblaciones. Los habitantes de lugares pequeños,
como lo que luego sería Villanueva, debieron refugiarse en Andújar, ante el avance
de las tropas cristianas, requisando todo
tipo de alimentos, ganado y botín, por todo
el Valle del Guadalquivir. El lugar se debió
repoblar después de la ocupación cristiana con gentes que no guardaron ninguna
vinculación con el topónimo de época
musulmana, que indudablemente debió
tener. Alguna peculiaridad lingüística de
Villanueva hace sospechar sobre una repoblación específica fuera del contexto general de la comarca. Es significativo cómo el
privilegio de Alfonso X insiste en que “las
tengan bien pobladas”.
Hasta el S. XV no volvemos a tener noticias de Villanueva “lugar de Andúxar”. La
Crónica del Condestable nos habla en
muchas ocasiones de este lugar, sobre todo
en las luchas civiles del turbulento reinado de Enrique IV entre los partidarios de
éste y los de su hermano Alfonso. La aldea
pasó varias veces de un bando a otro y fue
escenario de muchas escaramuzas Muy
quebrantada debió quedar la aldea de
Villanueva después de tantos estragos.
Poco a poco se iría recuperando Villanueva. Desde finales del s. XVI y durante el XVII
se aprecia una relativa pujanza económica, demográfica y cultural. En un despacho real de 1581, enviado a un comisionado para que averigüe las razones por las
que Villanueva desea eximirse de la jurisdicción de Andújar, se habla de un lugar
de hasta 500 vecinos (2.200 personas aproximadamente), población importante para
una época en la que Andújar rondaba los
9500 habitantes.
Aspecto económico
En el aspecto económico la situación debió
ser relativamente próspera, pues hay solvencia para emprender pleitos costosos e
interminables para eximirse de la jurisdicción de Andújar, y, además, se llevan a cabo
importantes obras públicas. En 1600 y 1605
hay alusiones en las actas capitulares de
Andújar al puente que se está construyendo junto a Villanueva. En 1604 se inicia
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remodelación, por iniciativa de Dª María
Notario de Lara, de la iglesia, a la que se
dota de un importante retablo protobarroco, hoy desaparecido, atribuido a Sebastián de Solís.
De esta época es la construcción del Ayuntamiento, el más importante edificio público civil de la localidad. El escudo de los
Austrias, situado en la fachada norte, con
el escudete de Portugal así lo confirma.
En el aspecto cultural debemos destacar
la presencia de un clero con inquietudes,
influyente e inmerso en el contexto y dinámica cultural de su tiempo en la provincia
de Jaén.
A lo largo de estos años hay en las actas
capitulares de Andújar numerosas alusiones, quejas y denuncias a los clérigos de
Villanueva por el solivianto que siembran
entre los feligreses incitándoles a eximirse de la jurisdición de Andújar.
Interesante personaje es D. Juan Acuña del
Adarve, prior de la iglesia de Villanueva,
que en 1628 inició el proceso para oficializar el culto a Santa Potenciana, humilde
tejedora que vivió y murió con fama de
Santidad, y fue sepultada en una iglesia o
mas bien templete ( lugar donde realizaba sus actividades de tejedora la Santa del
Lugar), que hubo al otro lado del río aguas
arriba de la localidad. Este proceso culminó en 1636 con un decreto del obispo Moscoso autorizando su culto. Acuña del Adarve publicó en 1637 un curioso libro titulado Dicvrsos de las efigies, y verdaderos retratos non manvfactos, del santo rostro, y cverpo de Christo....
El libro fue impreso en Villanueva, en casa
del autor, por Juan Fargolla de la Cuesta,
en una imprenta móvil que fue trasladada desde Baeza para la ocasión.
Otro ilustre hijo de Villanueva en esta centuria es D. Martín de Ximena Jurado (16151664), importantísima figura en la historiografía provincial de Jaén. Fue sacerdote y tuvo diversos cargos con el obispo
Moscoso de Sandoval, primero en Jaén y
luego en Toledo. Entre sus obras podemos
destacar Historia o Anales del municipio
Albense Urgabonense o villa de Arjona,
Catálogo de los Obispos de las Iglesias Catedrales de Jaén y Anales Eclesiásticos de este
Obispado y Antigüedades de Jaén.
Personaje importante junto con los es D.
Juan de Barrionuevo Moya. Natural de
Villanueva, fue sacerdote y maestro de gramática en Écija, y publicó en 1638 la novela Soledad Entretenida, seguida en 1640 de
Segunda parte de la Soledad Entretenida.
Entre otras obras suyas destaca la comedia El Santo Monje Cautivo.

Diagnóstico e intervención del
alumnado con deficiencia auditiva
[Vanesa Sánchez Nievas · 74.693.596-S]

Los sujetos con sordera son considerados
socialmente como un grupo poblacional
relativamente homogéneo sin tener en
cuenta las diferencias individuales en
cuanto al grado y tipo de pérdida auditiva, edad de aparición de la misma, época
de ingreso a la educación y modalidad de
la misma, medio social y económico del
que proviene, características cognitivas,
ocupacionales, comunicativas, emocionales y sociales, entre otras variables.
La deficiencia auditiva consiste en la disminución o pérdida de la sensibilidad para
captar, reconocer, discriminar y comprender el estímulo auditivo y la información
que éste porta consigo. (Pardo, 2005)
Sin embargo, esta definición amplia, no
determina las características de los individuos que conforman tal población,
dadas las variadas implicaciones que tiene esta deficiencia sobre el desarrollo del
lenguaje y las diversas modalidades
comunicativas, así como en los campos
cognitivo, cognoscitivo, emocional, comportamental, social y ocupacional.
A escala mundial, es posible que para el
10% de los recién nacidos exista el riesgo de presentar algún grado de discapacidad, de éstos, el 30 a 50% presenta una
deficiencia auditiva. Aproximadamente
2 de cada 1.000 bebés nacen con una pérdida lo suficientemente grave para afectar su habilidad de aprehender y desarrollar la lengua hablada, y 1 de cada 1.000
niños será afectado por una pérdida auditiva antes de entrar a la escuela. Si reconocemos que el tiempo óptimo para
adquirir la lengua, hablada o signada, es
dentro de los primeros años y sobre todo,
que el período crítico para el desarrollo
específico de la modalidad auditiva, se
limita a los 6 a 8 meses de edad.
Según la Organización Mundial de la
Salud (O.M.S.), el niño con sordera es
aquel cuya agudeza auditiva es insuficiente para permitirle aprender su propia lengua, participar en las actividades normales de su edad y seguir con aprovechamiento la enseñanza escolar general.
Los primeros años de la vida de un niño
son los más decisivos. Durante los 3 primeros, se produce el periodo de maduración más relevante, llamado mielinización, durante el cual las vías nerviosas
van definiendo y mejorando su función,

con base en un programa ya establecido
en cada ser humano y la presencia de una
estimulación adecuada. Los primeros
movimientos, que son totalmente involuntarios o reflejos, van desapareciendo
para dar paso a una actividad cortical o
voluntaria cada vez más sofisticada.
Factores que pueden alterar el desarrollo
normal de la audición
Hay cuatro factores que pueden alterar el
desarrollo normal de un niño en los 3 primeros años de vida. Aquí abordaremos las
que se refieren más directamente a la deficiencia auditiva:
1. Lesión directa sobre el Sistema Nervioso debido a infecciones de la madre o tóxicos ingeridos por la misma, que llegan por
la corriente sanguínea al niño; hipoxia o
anoxia perinatal; hemorragia intracraneal por indebido manejo del parto; traumas
craneoencefálicos por caídas, etcétera.
2. Afección de otra parte del cuerpo que
provoca secundariamente alteraciones en
el sistema nervioso: Riesgo Biológico. En
este caso, malformaciones, ausencia o disfunción de componentes del analizador auditivo que impiden la llegada de estímulos
de suficiente calidad y cantidad al cerebro,
y por tanto la adquisición del lenguaje.
3. Alteraciones Genéticas: Síndromes, en
los que uno de los síntomas o componentes es la deficiencia auditiva o afecciones
específicas del oído de origen hereditario.
4.Causas que dependan del medio ambiente y que influyan sobre el normal crecimiento y desarrollo del Sistema Nervioso: Riesgo Ambiental. Aquí entra el abandono o la
depravación sensorial y socioemocional
muy típica de los niños con sordera.
Tipos de sordera y relación con el ámbito
educativo
La problemática que puede llegar a tener
un niño con deficiencia auditiva no sólo
está condicionada por el nivel de lenguaje en el momento de aparición de la misma. Muchos de ellos están afectados por
dos o más de los factores. Sin embargo, es
diferente el desarrollo de un niño con el
lenguaje adquirido antes de perder su
capacidad de reconocimiento auditivo,
que un niño con deficiencia auditiva congénita. Distinguiremos, pues, los niños con
deficiencia auditiva congénita y los de deficiencia auditiva adquirida:
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-Niños con deficiencia auditiva congénita: Presentan una gran dificultad de comunicación con el exterior ya que carecen de
una forma de expresión y comprensión del
discurso oral convencional. Tienen más
dificultades para relacionarse con los
demás e interactuar con el medio. Además,
está alterado su sentido de alerta, que es
predominantemente establecido con base
en la audición. Cuanto más intensa sea la
deficiencia auditiva mayor probabilidad
de que haya dificultades severas para el
habla. A pesar de esta situación, si el niño
se estimula correctamente, podría desarrollar un nivel de vida lo más cercano a cualquier otro sin deficiencia.
-Niños con deficiencia auditiva adquirida: Los trastornos varían en función de si
ha aparecido la deficiencia antes de aprender a hablar y/o escribir o después. Si no
hay una forma de expresión y comprensión del discurso oral convencional, la
situación es parecida a los niños con deficiencia auditiva congénita. Si hay una forma de expresión y comprensión del discurso oral convencional, en el momento
de la aparición de la deficiencia auditiva,
la dificultad para el desarrollo es menor.
Los estudiantes con Hipoacusia Leve presentan muchos problemas para aprender
en un aula regular, pero con ayuda de auxiliares auditivos, complementación académica y terapia del lenguaje, podrían superar todos los grados escolares e inclusive
universitarios.
Los estudiantes con Hipoacusia Moderada sólo pueden aprender si tienen un auxiliar auditivo de tiempo completo y permanente complementación académica, en
forma de tutorías, y terapia del lenguaje,
directa o indirecta. Su problemática emocional es delicada, ya que no saben si pertenecen al mundo de los oyentes o al mundo de los individuos con discapacidad
auditiva, causando alteraciones psíquicas
y comportamentales marcadas, por lo cual
requieren de un servicio de Psicología.
Los sujetos con Hipoacusia Severa son considerados pedagógicamente “sordos”, así
que éstos como aquellos, deben recibir
una atención especializada que les permita aprender el código kinésico (o lengua
manual), y el educador debe utilizar una
metodología especial para llevarlos a la
lecto-escritura, y con ella a los otros conocimientos académicos.
Educación y sordera
El niño con sordera aparentemente es más
indisciplinado que los demás. Presenta
mayor dificultad para controlar sus reaccio-

nes y menor tolerancia a la frustración, por
lo cual no son raros los episodios de agresividad o melancolía cuando no se hace o no
se le entiende lo que desea. En algunas ocasiones reacciona a la defensiva, huye, se
esconde y se aísla de un entorno “hostil”.
La privación de estímulos desde tempranas épocas de existencia, restringe su capacidad de pensamiento y abstracción. Imaginemos que un niño oyente lleva a la
escuela 5 ó 7 años de experiencia, mediados por el lenguaje. El niño típico con sordera es detectado tarde y tiene padres y
familia que no saben comunicarse con él.
De esta manera, cuando llega a la escuela,
regular o especial, su retraso comunicativo es tan serio que afecta su socialización
y las oportunidades de otros aprendizajes.
Todos estos aspectos influyen en su personalidad y hay que tenerlos en cuenta a la
hora de tratar sus conductas inapropiadas.
Considerando que los estudiantes con sordera generalmente demuestran una inteligencia aparentemente normal, sería lícito suponer que la situación podría ser
común a muchos otros con discapacidad
auditiva. En esta realidad son muchos los
problemas que pueden surgir al final del
ciclo académico (básico y secundaria). El
estudiante con sordera se va promoviendo sin llegar al grado de rendimiento de
sus pares oyentes, por lo cual se ha venido instaurando aquel pérfido mecanismo
de nivelar al estudiante con sordera por lo
más bajo, ya que el docente siempre espera menos de quien siempre da menos y
poco se espera del que es “sordo”.
Sucede entonces que la inserción escolar
se traduzca, una vez terminados sus estudios, en una real marginación, mientras su
verdadera limitación está en la certificación que dio la institución educativa de que
había llegado a niveles iguales a sus pares
oyentes, la cual está lejos de ser cierta.
Se supone que la persona sorda, si está realmente integrada, debe a la par del oyente:
1) Poder presentar en el transcurso de sus
estudios exámenes normales:
2) Poder vincularse a la educación regular
desde el nivel maternal a la universidad,
con el mismo nivel de permanencia:
3) Poder encontrar un trabajo: el índice de
desocupación es superior al 40% en la
población masculina con sordera y del 60%
en la población femenina.
4) Poder acceder a cargos directivos y de
responsabilidad: los empleos obtenidos
son obreros (20%), digitadores (50%), sirvientes (15%) y empleados de servicios
generales (15%). Ninguno tiene un cargo
directivo o de responsabilidad.

Integración social, inclusión educativa

El concepto de integración ha tenido a través de los años diversas definiciones y perspectivas, desde la más simplista de “colocar” al individuo en un programa de educación regular, sin claridad sobre su realidad y potencialidad, hasta la visión de la
integralidad de la persona y su interrelación con la sociedad en forma plena, con
igualdad de derechos y deberes.
Dentro de algunas investigaciones realizadas por el Departamento de Neuropsicofisiología del Instituto de Psicología del
Consejo Nacional de Investigaciones de
Italia relacionadas con la “integración”, o
mejor “Colocación o inserción” de las personas con sordera en la escuela regular, se
encuentran algunos datos interesantes:
-Solo la mitad de los niños insertados en la
escuela regular habían sido diagnosticados
dentro de los dos primeros años de edad.
-El inicio de algún tipo de acción educativa se presentó en el 45% de los casos, entre
los 3 y 6 años de edad.
-El 67% de los niños no tenía contacto con
otras personas con sordera (niños o adultos).
-El 85 % no manejaban un código manualkinésico convencional.
-La gran mayoría de niños y adolescentes
con sordera no poseía competencia funcional en lengua escrita u oral.
-Los educadores reducían o simplificaban
los contenidos académicos en un 80%.
En la actualidad se habla de inclusión escolar cuando el niño ingresa a la escuela regular sin haber pasado por una institución de
educación especial. La integración escolar
es cuando ha pasado por un programa de
educación especial y se vincula posteriormente a uno de educación regular. Pero
realmente lo que se hace en la mayoría de
las veces es inserción escolar; o sea ubicarlo en una escuela, sin preparación del educador, los compañeros, la familia y el mismo niño para enfrentarse a tal situación.
El educador o encargado de liderar el proceso de integración asume un papel de
provocador para el análisis de los potenciales cambios que debe asumir una persona que presente dificultades, por ejemplo, para comunicarse adecuadamente,
en conjunto con su familia, el equipo profesional de una entidad educadora (sea en
lo social o en el área de la salud) y la comunidad. No puede conformarse con un simple listado de necesidades o descripciones
técnicas disciplinares, sino que en el análisis de las mismas es fundamental el conocimiento de los valores, creencias, costumbres de la persona y su comunidad, en relación con el abordaje de la problemática.
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Diagnóstico
El diagnóstico temprano es crucial, ya que
las personas del ambiente en el cual interactúa el niño deben estar conscientes de
sus necesidades y hacer adaptaciones
necesarias para que sea más cómodo e
implementar programas apropiados de
intervención.
Hay muchísimas formas de diagnosticar
la perdida auditiva, iniciando con la observación del niño en su reacción a los estímulos sonoros desde el momento del nacimiento, hasta complejos dispositivos con
la participación de computadoras. Pero
más allá de ello, es necesaria la evaluación
integral de la persona con posible deficiencia o discapacidad auditiva con la participación de un equipo inter o transdisciplinario y la familia, en un espectro amplio
de todas las esferas del desarrollo.
Indicadores o factores para el diagnóstico

En recién nacidos (0–28 días):
-Historia familiar de sordera neurosensorial infantil hereditaria.
-Infección intrauterina (citomegalovirus,
rubeola, sífilis, herpes y toxoplasmosis).
-Anomalías craneofaciales, anomalías
morfológicas del pabellón auricular y el
conducto auditivo.
-Peso al nacer inferior a 1500 gramos.
-Aumento de la bilirrubina que exija transfusión sanguínea.
-Medicaciones tóxicas para el oído.
-Meningitis bacteriana.
-Ventilación mecánica durante por lo
menos 5 días.
-Hallazgos asociados a una enfermedad
que incluya sordera neurosensorial o de
conducción.
En niños de 29 días a 2 años:
-Preocupación de los padres sobre el habla,
audición, lenguaje o desarrollo.
-Meningitis bacterianas.
-Traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento.
-Tóxicos óticos.
-Otitis medias de repetición o persistente
con derrame al menos tres meses.
En niños de 29 días a 3 años:
-Asociados a sordera neurosensorial tardía:
-Historia familiar de sordera neurosensorial infantil de presentación tardía.
-Infección intrauterina como citomegalovirus, rubeola, sífilis, herpes y toxoplasmosis.
-Enfermedades neurodegenerativas.
-Asociados a sordera de conducción:
-Otitis media de repetición o persistente
con derrame.
-Deformidades anatómicas.
-Enfermedades neurodegenerativas

Indicadores para los padres

Típicas preguntas que se hace un padre
ante la duda de si su hijo padece algun problema auditivo:
-Mi hijo/a habla muy alto, sobre todo cuando llega a casa después de la guardería. ¿Es
posible que tenga una mala audición?
Es muy común que un niño hable alto
cuando llega a casa de un lugar ruidoso.
Pero después de un tiempo debería bajar
la voz, quizás necesite decirle que lo haga
varias veces. Si piensa que se ha convertido en un problema habitual, debería
hablar de ello con el médico de familia.
Puede deberse sólo a cerumen o quizás
necesite un colesteatoma en el oído. Es
muy común que los niños sufran problemas de oídos, especialmente durante el
invierno, sin que lleguen a sufrir una pérdida de audición permanente. Sin embargo, no descarte un problema de audición.
Casi siempre se puede tomar alguna medida, por lo que debería consultar con su
médico de familia.
-Mi hijo/a dice “¿qué?” todo el tiempo. ¿Es
sólo una mala costumbre o se debe a que
no oye adecuadamente?
Suele ser una mala costumbre, pero podría
ser también un problema de audición.
Debería hablar de ello con su hija y preguntarle si tiene problemas en el colegio
o cuando está con sus amigos. Si persiste,
debería llevarla al médico de familia.
-Cuando mis hijos están jugando en su
cuarto, puedo oír a mi hija con mucha claridad. A menudo le habla muy alto a mi
otro hijo y repite continuamente las palabras. ¿Cree usted que mi hijo tiene un problema de audición?
Los niños suelen hablar alto cuando repetidamente explican las palabras o frases
cortas a los demás. Es bastante normal.
Pero podría ser también un problema de
audición. Si piensa que ocurre habitualmente, debería consultar a su médico de
familia.
-Mi hijo/a ha tenido una inflamación del
oído medio varias veces. ¿Le afectará esto
a su audición?
Si un niño ha tenido una inflamación del
oído medio varias veces, los oídos suelen
volverse más vulnerables. Esto también
supone un riesgo mayor de sufrir una pérdida de audición en un futuro. Es imposible decir si la audición de su hija se dañará, pero el riesgo es mayor.
-La profesora me dice continuamente que
mi hijo no se concentra en la escuela. ¿Es
posible que tenga un problema de audición?
Es difícil de decir. Trate de recordar: ¿es

sólo en la escuela donde no puede oír o
también en casa o cuando está con sus
amigos? En cuanto a la televisión, ¿le gusta subir el volumen de modo que resulta
demasiado alto para los demás? Si cree que
también tiene dificultades de audición
cuando no está en la escuela, debería consultar a su médico de familia.
-A veces parece como si mi hija estuviera
constantemente soñando despierta. ¿Es
posible que tenga un problema de audición?
Esto podría deberse a muchas causas y una
mala audición podría ser una de ellas.
Intente recordar..
-Mi hijo recibe formación especial en el colegio y está muy contento. Cuando le pregunto qué es lo que más le gusta, me dice: el
silencio. ¿Tiene un problema de audición?
Puede haber mucho ruido en el colegio,
de modo que es fácil de entender que prefiera el silencio. ¿Ha notado que es sensible al ruido en general? Si es así, debería
consultar a un médico. Podría estar
sufriendo un problema de audición.
-Parece como si mi hija pequeña no fuera
capaz de localizar de donde proviene un
sonido concreto. ¿Tiene una mala audición?
Su hija podría tener un problema de audición si no es capaz de localizar los sonidos. Debería consultar a un médico.
-Mi hijo padece trastornos del habla. ¿Es
posible que tenga una mala audición?
Existen muchas razones para las alteraciones del habla. La mala audición es una de
ellas. Pienso que debería llevar a su hijo a
un médico.
-Tengo que gritarle a mi hijo cuando está
en los columpios. ¿Tiene un problema de
audición?
Los niños suelen estar en su propio mundo cuando juegan. ¿Ha notado que tiene
dificultades de audición en otras situaciones? Si es así, podría ser un problema de
audición y debería llevarle a un médico.
-Mi hija se queja a menudo de cansancio y
dolores de cabeza cuando llega de la escuela. ¿Podría ser un problema de audición?
Es difícil de decir. El hecho de estar en el
colegio puede ser estresante debido al ruido; algunas veces, puede dar lugar a cefaleas y cansancio. Pero si su hija con frecuencia no se siente bien, debería consultar a un médico. Podría ser un problema
de audición
Evaluación de necesidades

No hay que posponerla por pensar que el
niño es muy pequeño ya que es importantísima la detección temprana de los problemas.
Técnicas de evaluación:
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-Técnicas de evaluación de la conducta:
se observa la reacción a un estímulo auditivo dado expresada en el comportamiento del niño.
-Reacciones condicionadas.
-Audiometría de juego: se transforma la
medición en un juego: pulsar botón tras
escuchas un sonidos, etc.).
-Audiometría convencional: a partir de los
cinco años, en una cámara insonorizada
el niño recibe estímulos sonoros a través
de audífonos.
-Audiometría por respuesta evocada:
potenciales evocados auditivos (PEA).
-Impedanciometría: vemos el funcionamiento del oído medio.
Deben identificarse aquellos niños con factores de riesgo de presentar sordera de aparición tardía para ser sometidos a un seguimiento especial.

Intervención
Para un estudiante con discapacidad auditiva llevar asistencia técnica en clase es
importante, pero igual de importante es
establecer un equipo de profesionales en
la escuela que estén al corriente de las ayudas que necesitan, señala la asociación
americana ASHA, Speech-Language-Hearing Association.
“La cooperación profesional durante el
periodo escolar es esencial para poder desarrollar y aplicar un programa eficaz,” escribe la revista ASHA Leader, el 23 de septiembre de 2003, donde esbozan un procedimiento apropiado para que las escuelas
asistan a los discapacitados auditivos. Algunos de los puntos más importantes son:
Comenzar el año escolar con una breve reunión informativa para establecer unas directrices de comunicación eficaces con los pro-

fesionales de la escuela, y desarrollar un sistema para gestionar el equipo que necesita el niño. A esta reunión debería asistir el
profesor del aula del niño, el profesor de
apoyo, el logopeda, y profesores “especiales” como el de gimnasia, el bibliotecario y
el de la sala de ordenadores, así como el
administrador, psicólogo y cuidador.
En la reunión, se debe elegir un profesional adecuado para que realice un chequeo
diario del buen funcionamiento del audífono y del sistema FM. Los profesores
necesitan saber a quién deben informar
del mal funcionamiento del sistema.
El profesional elegido responsable de los
equipos de amplificadores debe ser un
médico o similar, que realice diariamente
el mantenimiento y se comunique de forma regular con el pedagogo.
Maneras de mejorar la acústica en el aula,
incluyendo la eliminación o minimización
del ruido en la clase, es un tema que se
debe tocar en la reunión.
El desarrollo de las habilidades auditivas
de los estudiantes deben ser revisados en
las reuniones con los padres y los pedagogos, para asegurarse de que se están usando las mejores opciones de amplificación.
Intervención en el ámbito familiar

Debe proteger la audición de su hijo del
mismo modo que protege la suya propia.
Pero es incluso más importante proteger
la audición de su hijo, ya que éste tiene que
aprender, socializarse y aprender a comunicarse a medida que crece.
Para proteger la audición de su hijo debe:
-Bajar el volumen de la radio, equipo estéreo, televisión y los auriculares.
-Procurar que el niño lleve protectores para
los oídos en ambientes ruidosos como conciertos de rock, carreras automovilísticas,
cines, etc. Procurar que el niño utilice protectores para los oídos si se encuentra cerca de un cortacésped, motosierra, etc.
-Mantener alejado de los oídos de su hijo
cualquier objeto extraño y no retirar el
cerumen con los dedos, algodón o bastoncillos de algodón.
-Ser consciente de la otitis media.
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La organización de la orientación
educativa: agentes de la orientación.
Los equipos de orientación educativa
[Juan Ignacio Vega-Leal Cid · 30.953.666-J]

La orientación educativa es una tarea colaborativa, desarrollada por distintos agentes en coordinación bajo unos presupuestos teóricos que fundamentan la acción.
Por lo tanto, si bien por agentes orientadores deberíamos entender a todos aquellos agentes educativos (tutoras y tutores,
y resto de profesorado), lo cierto es que la
orientación educativa es competencia, en
mayor medida, de determinados agentes.
Entre los mismos, destacan la figura de la
tutora o tutor, la del Departamento de
Orientación de los I.E.S. y la de los Equipos de Orientación Educativa que atienden a los centros de Educación Infantil y
Primaria, preferentemente.
Los tres agentes que constituyen los tres
niveles de la orientación educativa establecidos por la Administración Educativa
son los siguientes:
1. E.O.E. Se encargan de coordinar la acción
orientadora tanto a nivel de los centros
escolares de Educación Infantil y Primaria, así como de asesorar a los D.O. en el
marco de sus funciones.
2. D.O. Realiza la propuesta de P.O.A.T. que
los centros desarrollarán, principalmente,
a través del tercer nivel de la orientación.
3. Tutoras y tutores. Concretan a nivel de
aula las actuaciones relativas al P.O.A.T.
que los centros elaboran, en el caso de los
I.E.S., con el asesoramiento del D.O., y en
el de los centros de Educación Infantil y
en los de Primaria, con el del E.O.E.
Junto a ellos, es necesario ubicar al Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional (E.T.P.O.E.P.), ya que
éste coordina a nivel provincial la actuación de los E.O.E. y establece directrices
para su actuación. Sería también coherente incluir aquí al Equipo de Orientación
Educativa Especializado, con sus diversas
áreas específicas, así como al Servicio de
Inspección Educativa, pues las prioridades que dicho Servicio establece en su Plan
de Trabajo, implica a los E.O.E. y a los
Departamentos de Orientación. Todos estos agentes, que se encuentran a distintos
niveles, desarrollan la orientación educativa de manera coordinada gracias precisamente a la organización que presentan
(en condiciones ideales, claro). Si bien pudiera parece que estos elementos no inci-

den en el desarrollo de la función orientadora, la realidad diaria muestra cómo
E.T.P.O.E.P. y Servicio de Inspección son
agentes intervinientes en la orientación.
En este artículo se pretende realizar un
exhaustivo análisis sobre uno de los agentes orientadores más próximos a la realidad educativa y más relevante por las decisiones que realiza: los Equipos de Orientación Educativa. Su tarea, ligada a la realidad concreta de cada centro al tiempo
que basada en una perspectiva globalizada –por su actuación zonal-, tiene su campo de acción preferente en las etapas de
Educación Infantil (2º Ciclo) y de Educación Primaria, atendiendo también a los
centros que imparten el primer ciclo de EI
y a los IES, aunque –en estos casos- de
manera menos prioritaria y con limitadas
funciones. Estos aspectos –la extensión
horizontal y vertical de su actuación, la
relevancia de las decisiones que sus profesionales realizan, y la premura de su
acción- hacen que sea de especial importancia la adquisición de un conocimiento
profundo sobre su casuística, con el objeto de obtener una percepción realista sobre
su actividad diaria.
1. Los Equipos de Orientación Educativa (E.O.E.)

Los Equipos de Orientación Educativa se
configuran como los agentes dedicados a
la orientación educativa que atienden a
una zona concreta (comarca, mancomunidad, sectores) y llevan a cabo la coordinación de las actuaciones relativas a dicha
orientación, asistiendo también a los I.E.S.,
dentro su zona de actuación.
Los E.O.E. suponen la consecuencia de los
primeros Servicios de Orientación Educativa y Vocacional (S.O.E.V.). Por ello, siguen
conjugando su carácter multidisciplinar,
con profesionales distintos pertenecientes a diversos campos de conocimiento.
Estos profesionales desarrollan su actividad, en el marco de su especialización, en
la zona que atienda dicho Equipo.
Se encuentran regulados normativamente
por el Decreto 213/1995 de 12 de septiembre,
por el que se regulan los Equipos de Orientación Educativa (BOJA de 29-11-95), y la
Orden de 23 de julio de 2003, por la que se
regulan determinados aspectos sobre la organización y funcionamiento de los Equipos
de Orientación Educativa (BOJA 13-8-2003).

1.1. Funciones del E.O.E.
Tal y como establece el artículo 4 del Decreto 213/1995, las actuaciones de los E.O.E.
pueden clasificarse en torno al criterio de
concreción; así, se establecen funciones
con carácter general, a desarrollar en cada
uno de los centros docentes de la zona, y
funciones especializadas, propias de cada
una de las áreas de trabajo que se concretan en el artículo 6 de este mismo Decreto: ámbito de la Orientación y de la Acción
Tutorial (que contiene las áreas de apoyo
a la función tutorial del profesorado y la
de orientación vocacional y profesional) y
ámbito de atención a la diversidad (que
incluye los de Atención a las Necesidades
Educativas Especiales junto con el de la
Compensación Educativa).
Dentro de las funciones con carácter general, encontramos las siguientes:
A) De asesoramiento:
· A los centros: en la elaboración, aplicación y evaluación del Plan de Centro y del
Proyecto Educativo, en los aspectos más
estrechamente ligados a la orientación
educativa y la atención a la diversidad.
· Al profesorado: en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación tanto de los aprendizajes de los alumnos y
alumnas como de los procesos de enseñanza así como en el tratamiento educativo de la diversidad de aptitudes, intereses y motivaciones de los alumnos y alumnas, colaborando en la aplicación de las
medidas educativas oportunas.
· A las familias del alumnado: principalmente, participando en el diseño y
desarrollo de programas formativos de
padres y madres de alumnos.
B) De atención al alumnado:
· Atendiendo las demandas de evaluación
psicopedagógica de los alumnos y alumnas que la requieran y proponer la modalidad de escolarización más adecuada en
cada caso.
· Participando en el diseño y desarrollo de
programas de refuerzo, adaptación y diversificación curricular de los centros de la zona.
C) De colaboración con agentes externos:
A través de la colaboración con los Centros de Profesores y las Aulas de Extensión
en la formación, apoyo y asesoramiento al
profesorado de la zona en el ámbito de la
orientación educativa.
D) De desarrollo de su labor: Principalmente, a través de la elaboración, adaptación y divulgación de materiales e instrumentos de orientación educativa y de
intervención psicopedagógica que sean
utilidad para el profesorado.
Por su parte, las funciones que desarrollan
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los E.O.E. con carácter específico se concretan de la siguiente forma:
I. Área de apoyo a la función tutorial del
profesorado:
a) Asistir técnicamente a los profesores
tutores en relación con el desempeño de
su función tutorial, proporcionándoles técnicas e instrumentos y materiales.
b) Asesorar a los profesores y profesoras
en la prevención y tratamiento educativo
de las dificultades de aprendizaje.
c) Facilitar a los profesores y profesoras
elementos de soporte para su actividad
docente y tutorial, facilitando materiales,
técnicas e instrumentos didácticos, principalmente los que sean de utilidad para
las actividades de refuerzo educativo y de
adaptación curricular.
d) Cooperar en la mejora de los procesos
de enseñanza y aprendizaje, participando
en la planificación de las actividades docentes en aspectos como la organización del
aula y el agrupamiento del alumnado, diseño y realización de actividades de refuerzo educativo, adaptaciones curriculares,
técnicas de estudio e integración social de
los alumnos y alumnas en el grupo.
II. Área de orientación vocacional y profesional:
a) Colaborar con los tutores en la elaboración, aplicación y evaluación de programas de orientación vocacional integrados
en el currículo.
b) Colaborar en el desarrollo de actuaciones para favorecer la transición de una etapa educativa a otra y del sistema educativo al mundo laboral.
c) Facilitar al profesorado, a los alumnos
y alumnas, así como a sus padres y madres,
información de carácter académica y profesional.
d) Elaborar, adaptar y difundir programas,
documentos y materiales para la orientación vocacional y profesional de los alumnos y alumnas.
e) Colaborar con los departamentos de
orientación en la aplicación de programas
de orientación educativa y profesional.
III. Área de Atención a las Necesidades
Educativas Especiales:
a) Realizar la evaluación psicopedagógica
de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales y proponer la
modalidad de escolarización más adecuada, desde un enfoque multiprofesional.
b) Asesorar a los profesores y profesoras y
a los padres y madres en relación con la
atención educativa que precisen estos
alumnos.
c) Asistir técnicamente a los profesores y
profesoras en relación con la elaboración,

aplicación y evaluación de las adaptaciones curriculares individualizadas.
d) Prestar atención educativa directa a los
alumnos y alumnas con dificultades de
tipo cognitivo, de desarrollo de la comunicación oral y escrita, problemas de tipo
motórico o dificultades generalizadas de
aprendizaje, que necesiten la intervención
especializada, a juicio del E.O.E.
e) Elaborar, adaptar, distribuir y divulgar
materiales e instrumentos psicopedagógicos de utilidad para el profesorado en
relación con las necesidades educativas
de los alumnos y alumnas.
f) Planificar y desarrollar acciones educativas para la prevención y atención temprana de los niños y niñas con necesidades educativas especiales.
IV. Área de Compensación Educativa:
a) Impulsar y coordinar las actuaciones y
programas de compensación educativa de
carácter externo o institucional que se desarrollen en su zona, promovidas por la
Consejería de Educación y Ciencia.
b) Asesorar a los profesores y profesoras
de los Centros docentes en el diseño y aplicación de estrategias, técnicas y programas específicos de compensación educativa, integrados en el Proyecto Curricular
del Centro.
c) Asesorar a los Centros en el análisis de
la situación de riesgo o desventaja en que
determinados grupos de alumnos y alumnas pudieran encontrarse y proponer las
actuaciones pedagógicas que se consideren pertinentes para compensar con medidas concretas dicha situación.
d) Participar en el diseño y desarrollo de
programas de garantía social para los alumnos y alumnas que los precisen, en colaboración con los Equipos Docentes y Departamentos de Orientación de los Centros.
Todas estas funciones deben desarrollarse, tal y como establece este Decreto, en el
marco de programas de intervención.
Dichos programas, de conforman y guían
el trabajo de los E.O.E. en los centros,
deben ser concretados y explicitados en el
Plan Anual de Trabajo que, según la Orden
de 23 de julio de 2003, a inicios del curso,
cada E.O.E. debe elaborar (Art. 7).
Las diferentes actuaciones de los profesionales que conforman el E.O.E. son coordinadas a través de la figura de la Coordinadora o Coordinador del E.O.E., tal y como
establece el artículo 14 del Decreto citado.
Las funciones de dicha figura se concretan en las siguientes:
a) Impulsar y dinamizar el trabajo en equipo de los profesionales del Equipo de
Orientación Educativa.

b) Dirigir y coordinar todas las actividades
del Equipo de Orientación Educativa.
c) Convocar y presidir las reuniones que
se programen.
d) Gestionar los recursos que se le asignen.
e) Coordinar la elaboración, desarrollo y
evaluación del Plan de Trabajo Anual y de
la Memoria Final de Curso.
f) Facilitar la adecuada coordinación con
la Inspección educativa y el Centro de Profesores de su zona.
g) Facilitar la coordinación con las instituciones del entorno, en el ámbito de las respectivas competencias.
h) Cualquier otra función, relacionada con
las funciones del Equipo de Orientación
Educativa, que se le encomiende por la
Administración educativa. En este marco,
la Orden de 23 de julio de 2003 confiere a
la Coordinadora o Coordinador la tarea de
confeccionar los horarios semanales de los
miembros del mismo (Artículo 6), que
remitirá a la Delegación Provincial. Asimismo, dicha Coordinadora o Coordinador garantizará el cumplimiento de los
horarios semanales de los integrantes del
mismo (Artículo 7).
1.2. Composición de los E.O.E.
Como ya se expuso, los E.O.E. son el resquicio, la evolución de los S.O.E.V. Por lo
tanto, su composición se caracteriza por
la interdisciplinariedad y complementariedad. Los perfiles de los profesionales
que desarrollan la labor de estos Equipos
son diversos, si bien ciertamente se está
produciendo cierto fenómeno por el cual,
progresivamente, los distintos profesionales que los conforman están siendo adscritos a los centros docentes y siendo eliminados de los Equipos.
Considerando dicho proceso, aún hoy los
Equipos pueden encontrarse formados
hasta por los siguientes profesionales de
diferente cualificación: orientadoras y
orientadores (pertenecientes al Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria por
la especialidad actualmente denominada
como “Orientación Educativa” y anteriormente conocida como de Psicología y
Pedagogía ), maestras y maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica (procedentes del Cuerpo de Maestros), maestras y
maestros especialistas en Audición y Lenguaje (pertenecientes también al Cuerpo
de Maestros), médicos (normalmente, personal laboral) y maestras y maestros de
Educación Compensatoria (que suelen ser
Trabajadores o Educadores Sociales).
De todos estos perfiles, sólo las y los orientadores tienen asegurada su presencia en
los E.O.E. Las maestras y maestros de Audi-
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ción y Lenguaje son el perfil más frecuente en segundo lugar, mientras que las y los
de P.T. suelen estar adscritos a los centros
docentes, los médicos son poco frecuentes, al igual que las y los maestros de Educación Compensatoria.
Las funciones que desempeñan los distintos perfiles profesionales comentados son
establecidas por la Orden citada, siendo
los que a continuación se exponen:
I. Orientadoras y orientadores:
a) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.
b) Prestar atención educativa directa a los
alumnos y alumnas con dificultades de
tipo cognitivo, afectivo o conductual, de
forma individual o en pequeños grupos.
c) Realizar tareas relacionadas con la
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.
d) Coordinar el proceso de evaluación y la
elaboración del informe de evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidades educativas especiales y el dictamen
de escolarización cuando proceda.
e) Asesorar en el proceso de aplicación de
las medidas ordinarias y extraordinarias
de atención a la diversidad y en el desarrollo y aplicación de programas de prevención de dificultades de aprendizaje, así
como de programas de orientación educativa y profesional y asesorarán a las familias o tutores legales del alumnado en los
aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.
f ) Asesorar en lo relativo a la promoción
del alumnado del Nivel de Formación de
Base en Educación de Adultos.
II. Los maestros y maestras de apoyo a la
compensación educativa, por su parte,
desempeñan las siguientes funciones:
a) Participar en el diseño y aplicación de
programas específicos de compensación

educativa a grupos de alumnas y alumnos
escolarizados en los centros que desarrollen Planes de Compensación Educativa.
b) Intervenir en los procesos de escolarización y seguimiento escolar del alumnado con necesidades educativas especiales
asociadas a condiciones sociales desfavorecidas.
c) Formar parte de las comisiones de seguimiento y prevención del absentismo escolar que, en su caso, puedan constituirse, en
colaboración con otras administraciones e
instituciones sociales del entorno y desarrollarán cuantas actuaciones sean precisas
para asegurar la continuidad de la escolarización del alumnado en situación desfavorecida por razones socioculturales.
III. Las maestras/os con la especialidad de
Audición y Lenguaje se centrarán en:
a) Prestarán atención educativa especializada al alumnado que presenta dificultades graves en el lenguaje oral y escrito, prioritariamente en los centros que no cuenten
con especialistas de audición y lenguaje.
b) Realizar la valoración de las de las necesidades educativas especiales relacionadas con la comunicación y el lenguaje,
colaborando en la evaluación psicopedagógica y en el desarrollo de las adaptaciones curriculares individuales, así como
facilitarán el intercambio de experiencias,
programas y/o materiales entre los especialistas de audición y lenguaje de los centros de la zona.
IV. Las maestras y maestros especialistas en
Pedagogía Terapéutica, en caso de que lo
hubiera (su presencia tiene carácter de
excepcionalidad), se encargarán de prestar
la atención educativa especializada al alumnado con necesidades educativas especiales permanentes que le sea asignado.
V. Los médicos, por su parte, deben:
a) Prestar atención especializada al alumnado con discapacidad motora mediante
la aplicación y desarrollo de programas

personalizados.
b) Participar en la evaluación psicopedagógica y en el desarrollo de las adaptaciones curriculares del alumnado con necesidades educativas especiales.
c) Promover programas de educación para
la salud, colaborando en aquellos otros
que se desarrollen en coordinación con
otras administraciones y/o entidades.
d) Llevar a cabo el seguimiento del alumnado de educación infantil, al objeto de detectar y prevenir problemas de salud con incidencia en el desarrollo y el aprendizaje.
VI. Las y los maestros de Educación Compensatoria se encargan de:
a) Desarrollar acciones de intervención
socio-educativa con el alumnado que presenta problemas o dificultades de integración escolar y/o social.
b) Aportar información sobre las características del entorno, los recursos educativos, culturales, sanitarios y socioeconómicos y las vías adecuadas para su utilización.
c) Promover la integración de las familias y
del entorno en las actividades de los centros
y colaborarán con otros servicios educativos, sociales y de la salud del entorno para
la atención a la infancia y la adolescencia.
d) Colaborar en la realización de la evaluación psicopedagógica con las aportaciones de carácter social que sean relevantes
en la toma de decisiones del proceso escolar que lo requiera.
Como puede inferirse a partir de las funciones descritas de cada profesional, la
actuación de los E.O.E. es sin lugar a dudas,
lo más global posible. Cada profesional
desarrolla funciones específicas, que sólo
ella o él puede desempeñar ya que requieren de una formación determinada, al
tiempo que por medio del trabajo colaborativo, participan de manera conjunta en
las tareas que desempeña el E.O.E.
Legislación
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
de Andalucía. (BOJA 26-12-2007)
Orden de 9 de diciembre de 1992, por la que
se regulan la estructura y funciones de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica.
Orden de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización
y funcionamiento de los Equipos de Orientación
Educativa (BOJA 13-8-2003).
Decreto 213/1995 de 12 de septiembre, por el
que se regulan los Equipos de Orientación Educativa (BOJA de 29-11-95).
Orden de 14-2-2007, por la que se determinan
las plantillas orgánicas de los Equipos de Orientación Educativa. (BOJA 16-3-2007)
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Aplicaciones de blogs en el aula
[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

Hoy en día, es fácil descubrir que nuestros
alumnos tienen actividad en fotologs, que son
espacios personales o comunitarios para
publicar fotos, así como los vídeos en videologs, audios en audiolog y divulgar contenidos desde el teléfono móvil en los moblog.
Todos están constituyendo la blogosfera, un
espacio dinámico de comunicaciones, en lo
que algunos han denominado la revolución
democrática de la información, que hasta
ahora estaba atribuido su monopolio en los
mass media. Entonces: ¿Por qué no aprovechar esta habilidad de los alumnos para llevarlos a utilizarlos en los blogs, donde la información la transformen en conocimiento?
El blog resulta útil como medio de comunicación informal y complementario con los
alumnos, es un medio libre para la reflexión
y la discusión. Se puede aplicar en el aula con
variados objetivos: como guía de enlaces sobre
la asignatura, como espacio de publicación
de contenidos curriculares, como lugar de
publicación de ejercicios de clase, tanto en
actividad lectiva como en tiempo estival (vacaciones). Puede ser un espacio individual o
colaborativo de la materia, donde se promocionan las actividades del grupo de clase. También es un espacio para la interculturalidad.
El trabajo en el blog puede desarrollar la habilidad del trabajo autónomo en clase, mediante la comunicación e investigación, el análisis y la síntesis de conceptos y facilita el trabajo e equipo y grupo. Esto se traduce en una
nueva forma de aprender, muy lejos de la
metodología de la enseñanza tradicional.
El docente enseñará reglas de comportamiento de los alumnos, cuando escriban o publiquen en el blog. En primer lugar, en las entradas estará prohibido escribir en vocabulario
SMS, heredado del móvil y de Messenger.
Promoverá un nuevo lenguaje consistente en
conceptos como CMS, blogroll, administrador, html, usuario, tracback, rss, sindicación,
feeds, podcast, mp3, wav, midi…lo que supondrá mayor trabajo a priori, pero mayor efectividad en la labor educativa en poco tiempo.
Los alumnos conocerán las buenas manera
de uso de los materiales de la red, así aprenderá a enlazar páginas web o blogs, citando
siempre las fuentes, sin apropiarse de nada.
Es recomendable que empiecen a conocer el
copyright de las obras y la existencia de otra
licencia para compartir la información que
es Creative Commons.
Intentará siempre que haga un artículo expositivo de trabajo, que aclare conceptos, enlazando a la Wikipedia, que es una enciclope-

dia libre. Cuando le lleguen comentarios, contestará lo más rápido posible.
Lo más correcto a la hora de escribir artículos, es que no sean demasiado extensos, tal
que hay un párrafo por idea. Debe saber que
si un artículo está publicado, no debe borrarlo para incluir mejoras o ampliaciones, sino
que se ha de indicar que se ha actualizado.
Se ha de infundir un espíritu de colaboración,
creatividad, nueva palabra esta que aparece
en este nuevo método de aprendizaje. Defender el libre acceso a la información, con transparencia y sinceridad.
No debemos olvidar que el blog, trae una
novedad al aula, y es que promueve la lectura y la escritura. A la hora de llevar esto a la
práctica, se plantea la pregunta ¿Qué hacer
un blog colectivo o individual?
-Si hacemos un blog colectivo, los alumnos
trabajan en comunidad: Todos pueden publicar en el mismo blog trabajan en el mismo
entorno y en el mismo proyecto. Todo esto
mediante equipos o grupos.
-Si lo que hacemos son blogs individuales, los
alumnos trabajan, los alumnos trabajarán en
el mismo proyecto, pero en blogs distintos.
Cada uno crea una parte del trabajo.
-Hay más posibilidades, que el profesor cree
un blog que incluya los blogs de los componentes de los grupos de la clase, y del que tienen conocimiento todos.
Independientemente del trabajo que le hayamos propuesto, el profesor ha de evaluar lo
que hace el alumno o grupo de alumnos, y
para ello atenderá a la calidad de redacción y
escritura. Cómo ha analizado y criticado el
tema. La actitud de trabajado en el grupo
según el grado de extensión y material aportado. Si ha expuesto las ideas ordenadas e
implementado elementos multimedia, etc.
Respecto a la metodología de trabajo, docente y/o alumnos podrán entre otras cosas:
1. Colgar las propuestas de escritura en cada
artículo.
2. Realizar ejercicios interactivos que sirvan
de refuerzo (podcast en Idiomas, hotpotatoes4 en cualquier materia).
3. Valorar la marcha de las clases.
4. Continuar conversando de temas que quedaron pendientes en clase.
5. Proponer ejercicios o lecturas de textos complementarios.
6. Exponer interrogantes y resolver dudas.
7. Comentar la actualidad del tema tratado…
Si analizamos algunos de losvalores que aporta al alumno, vemos que desarrollará:
-La autonomía y los hábitos de trabajo.
-Esfuerzo por investigar, repasar, hacer esque-

mas, consultas, hacer deberes.
-Animarles a que escriban, entren, dialoguen,
lean y evitar pasotismo “que me da Igual todo”.
-Medio de atención a la diversidad.
Según el buscador de blogs Wikio, los cinco
blogs más influyentes del mundo en enero de
2009 fueron TechCrunch, Mashable!, Engadget, Gizmodo y Boing Boing. El blog en español más influyente fue, de acuerdo con esta
clasificación, Microsiervos (España), situado
en la décimo tercera posición. Entre los veinte blogs más influyentes de Europa, existían
cinco de España, todos en castellano: Microsiervos (2ª posición), Mangas Verdes (6ª), Genbeta (7ª), Loogic (19ª) y Error 500 (20ª).
A nivel exclusivamente de habla hispana,
según la clasificación de Alianzo, los blogs más
influyentes en español son los siguientes:
Microsiervos (España), Barrapunto (España),
Enrique Dans (España), Alt1040 (México),
genbeta (España), Dirson (España), FayerWayer (Chile), Kriptópolis (España), Escolar.net
(España) y Denken Über (Argentina).
Los blogs en las bibliotecas

Es una aplicación directa en del blog en la biblioteca, pues es una herramienta que tiene
una gran facilidad para publicar en Internet,
gracias a la cual la biblioteca del centro educativo, o biblioteca pública, se puede hacer
visible, y las actividades que ésta desarrolla.
Cuando se descubre el verdadero potencial
de publicación, se aumenta el radio de acción
de la biblioteca pues se puede ofrecer a los
usuarios una interactividad, tal que sea receptora de las demandas de los lectores.
En este intercambio de información que hay
en un blog es debido a los usuarios directos,
la información que proviene de otras bibliotecas 25 públicas escolares, con otros lectores o blogs que sean bibliotecarios.
Y en algunos casos se han creado blogs de
clubs de lectura, estos blogs recogen las actividades de esos grupos de profesores y alumnos u otras personas, que se juntan fuera del
horario lectivo para hablar de libros y compartir lecturas.
Bibliografía
Editores: Rosa Jiménez Cano y Francisco Polo
(2008). La gran guía de los blogs.
Colección Planta 29.
JC, Rosa y Polo, Francisco (2007). La gran guía
de los blogs. Edición de los autores.
José Luis Orihuela (2006). La revolución de los
blogs. La esfera de los libros.
Introducción y contenidos del libro en el blog del
autor, eCuaderno.
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Reflexiones sobre la educación actual
[Cristóbal Quesada Chamorro · 77.342.917-N]

¿Qué significa enseñar hoy?
Enseñar hoy significa enfrentarse a muchos más problemas de
los que había en el pasado, no porque no existieran sino porque
el proceso de enseñanza sólo estaba dedicado a unos cuantos privilegiados, por lo que actualmente es mucho más difícil enseñar
en cada uno de los aspectos en los que se divide la enseñanza.
Hoy en día un profesor y un maestro no sólo se ciñen a la enseñanza y evaluación de cierta materia ofertada por el centro y la
administración, tienen que atender a las necesidades educativas de alumnos completamente diferentes entre ellos; alumnos
que necesitan de un apoyo y un incentivo especial para aprender la materia, alumnos que necesitan de un mayor esfuerzo educativo y de una atención individualizada para poder desarrollar
sus capacidades intelectuales a cierto nivel.
No hay punto de comparación entre la efectividad de un profesor actual con uno del pasado, ya que pasan por sus manos el 100
% de los niños, gracias a la escolarización, por lo tanto tiene que
aprender a enseñar a todos los más avanzados educativamente
hablando, a los que no suelen tener problemas para avanzar y asimilar conceptos, pero también tiene que aprender a enseñar al
100 % de los niños con problemas, los más complicados, los que
tienen más dificultades a la hora de aprender, por tanto, aparte
de profesor tiene que llegar a ser tutor, lo que exige un desgaste
personal, por lo que todo esto conlleva un gran avance social.
¿Qué cualidades piensas que hay que tener como futuro profesor?
Se puede hacer frente a los retos que te plantea la sociedad
mediante muchos tipos de cualidades, y en concreto en mi caso,
como profesor creo que me caracterizaría por la persistencia y
las ganas de enseñar con las que abordaría las clases.
Inculcaría la necesidad de educación que tiene el ser humano y
para ello pondría el máximo empeño posible para conseguirlo
de una forma amena y constante, intentaría ponerme en el lugar
de los alumnos para encontrar la mejor forma con la que poder
educarlos adecuadamente y llevaría a cabo mi cometido poniendo especial énfasis en la relación alumno-profesor.
La LOE a debate: discusión sobre los diferentes puntos más
característicos de la ley
Los cinco puntos más discutidos de la LOE son los siguientes:
· Admisión: habla sobre la admisión de alumnos, se garantiza la
libertad de elección de centro a los padres. Además se sustituyen palabras incómodas para ciertas clases y se pueden constituir comisiones de garantías de admisión, cuando la demanda
supera la oferta. Las organizaciones de izquierdas como IU, creen que ha sido una cesión del gobierno a la iglesia.
· Financiación: en el texto se garantiza que habrá recursos suficientes para aplicar las medidas que en el se recogen, se incrementa el gasto educativo que equipare a España con los países
de la UE. También hay una memoria detallada con los gastos del
proyecto, el cual en el trámite parlamentario fue aumentado. Se
hará un informe anual con el gasto público en este apartado.
· Religión: esta asignatura es de oferta obligatoria por el centro
pero los alumnos tendrán libertad para poder elegirla o no. Aunque tenga nota esta asignatura, no podrá influir para hacer media,
repetir curso, ni obtener becas.
Referente a los profesores de religión, la Iglesia no puede apartarlos de su labor por cuestiones morales y están al amparo del
Estatuto de Trabajadores.

· Contenidos: se requiere de un 55 % del horario escolar para desarrollar las enseñanzas mínimas (comunes en el Estado) en comunidades con segunda lengua y un 65% de enseñanzas mínimas
en el resto.
· Cuotas: en un inicio se prohibían las aportaciones voluntarias
tanto directa como indirectamente a centros públicos y concertados pero más tarde se suavizó la ley permitiendo el aporte de
dinero a asociaciones o fundaciones dependientes del colegio
por parte de particulares y por lo tanto es voluntario, algo que
supone una protección jurídica para los centros concertados.
Otros puntos de la LOE
· Repetición de cursos: se pasa de curso con 2 suspensos y se repite
con 4. Se repetirá con 3 suspensos en función de los profesores.
· Acceso a la universidad: Una única prueba de acceso a la universidad.
Conclusiones finales
· Las modificaciones que fueron introducidas en el último
momento, hicieron ampliar el apoyo a la ley por diversos grupos
como CIU, PNV, CC y grupo mixto.
· Se consiguen mejoras para la escuela concertada, por la influencia de CI. Entre las reformas está el incremento de coste de los
módulos de concierto, criterios de admisión y distribución de
alumnado...
· Para la red privada concertada se establece la meta de financiación plena y queda prohibido imponer la obligación por parte
del centro de hacer aportaciones a las familias.
· Se pasa de una zonificación a la hora de admisión de alumnos a
áreas de influencia. La reserva de plazas, se restringe al periodo de
matriculación y se permite un 10% de alumnos más en el aula.
· Se amplían las competencias de director de colegio, como la de
imponer castigos a los alumnos, lo que era exclusivo del consejo escolar.
Reflexión sobre la Orden del 27 de Julio de 2006 sobre Orientación y Acción Tutorial
A mi entender la acción tutorial abarca múltiples facetas encaminadas todas a mejorar las relaciones entre la familia el profesor y
el equipo educativo para una correcta formación del alumno.
Se debe de realizar un seguimiento tanto académico como personal para resolver los posibles problemas que vayan surgiendo
en el desarrollo, y para ello deberemos tomar decisiones respecto a su futuro académico y profesional.
También mediante la orientación podremos conseguir que el
alumno se integre correctamente en la vida del instituto, que
mejore la convivencia con sus congéneres y que se integre participando en la vida escolar.
Debemos establecer una correcta planificación de su vida académica para que el alumno haga partícipe de sus problemas a
los profesores y se establezcan soluciones para resolverlos.
Tenemos que prestar especial atención a aspectos tan importantes como la convivencia, el desarrollo curricular y a una atención
individualizada de cada alumno y no tratarlo de una forma general metiéndolos a todos en el mismo saco.
Por lo tanto se deberá de realizar un seguimiento individualizado como punto más destacado de la acción tutorial.
Bibliografía
Tomás-Campoy, A. P., (2000). Orientación y Calidad Docente (Pautas y Estrategias para el Tutor). Madrid: Editorial EOS.
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Funciones del Equipo
Directo de un centro
educativo de enseñanza
Secundaria
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el Equipo
Directivo del Instituto y trabajarán de forma coordinada y cohesionada en el desempeño de sus respectivas funciones. Dicho
equipo estará compuesto por Director o Directora, Vicedirector
o Vicedirectora, Jefe o Jefa de Estudios, Secretario o Secretaria y
Jefe o Jefa de Estudios Adjunto. Su existencia es fundamental para
crear el clima necesario que concrete la realidad del Instituto en
estrategias de planificación y diseño, ejercicio y evaluación.
En general, elequipo deberá desarrollar papeles de animador, mediador, coordinador, negociador y gestor de recursos humanos.
Sus principales funciones son las siguientes:
-Velar por el buen funcionamiento del Centro.
-Estudiar y presentar al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar propuestas para facilitar y fomentar la participación de toda
la comunidad educativa en la vida del Instituto.
-Promover procedimientos de evaluación de las distintas actividades y colaborar en las evaluaciones externas del Centro.
-Impulsar la elaboración y ejecución de un Plan de Mejora sobre
el informe de evaluación externa del Instituto recibido desde la
Administración educativa, incluyendo su desarrollo en el Plan
Anual de Centro para el curso siguiente.
-Proponer a la comunidad educativa actuaciones de carácter preventivo que favorezcan las relaciones entre los distintos colectivos que la integran y que mejoren la convivencia en el Instituto.
-Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada
de las decisiones del Consejo Escolar y del Claustro de Profesores en el ámbito de sus respectivas competencias.
-Establecer los criterios para la elaboración del proyecto de presupuesto.
-Coordinar la elaboración del Proyecto de Centro, del Plan Anual
de Centro y de la Memoria Final de Curso.
-Elaborar la propuesta de Reglamento de Organización y Funcionamiento.
-Colaborar con la Administración Educativa en aquellos órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan.
Las normas de funcionamiento del equipo directivo.
-El equipo directivo se reunirá en sesión ordinaria una vez a la
semana y siempre que lo considere oportuno el Director/a o lo
sugiera alguno de sus miembros.
-El equipo directivo tenderá a adoptar las decisiones por consenso, a través del diálogo y el contraste de criterios.
-El equipo directivo tratará los asuntos del orden del día con la
ayuda de la documentación previamente preparada por quien
corresponda. Los asuntos que sea necesario someter al Claustro
o al Consejo Escolar serán objeto de estudio previo y serán presentados a los órganos colegiados acompañados de la documentación correspondiente.
-Durante el periodo lectivo siempre estará presente en el Instituto un miembro del equipo directivo.
-El Director, el Jefe de Estudios y el Secretario marcarán en su
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horario unas horas, a ser posible diarias, de atención a los componentes de la comunidad educativa y al público en general.
Las competencias del director son las siguientes:
-Dirigir y coordinar todas las actividades del Instituto, de acuerdo con las disposiciones vigentes y sin perjuicio de las competencias de los restantes órganos de gobierno del mismo.
-Representar oficialmente a la Administración Educativa en el
Centro y ostentar la representación oficial del mismo, sin perjuicio de las atribuciones de las demás autoridades educativas.
-Cumplir y hacer cumplir las leyes y disposiciones vigentes.
-Colaborar con los órganos de la Administración Educativa en
todo lo relativo al logro de los objetivos del Instituto, así como
formar parte de los órganos consultivos de la Delegación Provincial que se establezcan.
-Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al Centro.
-Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del Instituto y ordenar los pagos.
-Visar las certificaciones y documentos oficiales del Instituto.
-Designar y proponer el nombramiento y cese de los restantes
miembros del Equipo Directivo.
-Proponer el nombramiento y cese de los Jefes/as de Departamento y de los tutores/as, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento.
-Fomentar y coordinar la participación de los distintos sectores
de la comunidad educativa y proporcionar los medios precisos
para la más eficaz ejecución de sus respectivas competencias, garantizando el derecho de reunión del profesorado, de los padres y
madres, del alumnado y el personal de administración y servicios.
-Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del
Consejo Escolar del Claustro y del Equipo Técnico de Coordinación del Instituto y de los demás órganos colegiados.
-Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, una
vez informados por el Consejo Escolar.
-Favorecer la convivencia en el Instituto y garantizar que el procedimiento seguido para imponer las correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, se ajuste a lo
establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento y a los criterios fijados por el Consejo Escolar del Instituto.
-Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros de
acuerdo con lo que, en aplicación del artículo 13 del Reglamento Orgánico de los Centros, se determine a tales efectos.
-Favorecer la evaluación de todos los proyectos y actividades del
Instituto y colaborar con la Administración Educativa en las evaluaciones externas que periódicamente se lleven a cabo.
-Respecto del servicio de transporte escolar, informar a las familias y Excmo. Ayuntamiento de Lucena sobre el horario, puntos
de recogida y regreso, así como de las normas establecidas de
uso y comportamiento. Deberá comunicar también a la Delegación Provincial de Educación todas las incidencias o anomalías
que se produzcan sobre su normal funcionamiento.
-Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.
-Además asumirá las siguientes funciones propias del Vicedirector, debido a la inexistencia de dicho cargo en este Centro:
-Mantener las relaciones administrativas con la Delegación Provincial y proporcionar la información que le sea requerida por
las autoridades educativas competentes.
-Promover e impulsar las relaciones del Instituto con las Instituciones de su entorno y facilitar la adecuada coordinación con
otros servicios educativos de la zona.
-Promover las relaciones con los Centros de trabajo que afecten
a la formación del alumnado y a su inserción profesional.
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-Facilitar la información sobre la vida del Centro a los distintos
sectores de la comunidad educativa.
-Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización.
Las competencias del jefe de estudios son las siguientes:
-Ejercer, por delegación del Director/a y bajo su autoridad, la
jefatura del personal docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo.
-Sustituir al Director/a en caso de ausencia o enfermedad.
-Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas de la coordinación con los Centros
de Educación Primaria que tenga adscritos el Instituto.
-Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, el horario general del Instituto, así como los horarios académicos del alumnado y del profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el Plan Anual de Centro, así como velar por
su estricto cumplimiento.
-Coordinar las actividades de los Jefes/as de Departamento.
-Coordinar y dirigir la acción de los Tutores/as con la colaboración del Departamento de Orientación, de acuerdo con el Plan
de Orientación y de Acción Tutorial.
-Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado que, de acuerdo con el plan de formación,
organice el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
-Organizar los actos académicos.
-Organizar la atención y el cuidado de los alumnos y alumnas de
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en los períodos de
recreo y en otras actividades no lectivas.
-Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente y por
el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.
Las competencias del secretario son las siguientes:
-Ordenar el régimen administrativo del Instituto, de conformidad con las directrices de la Dirección.
-Actuar como secretario/a de los órganos colegiados de gobierno del Instituto, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del Director/a.
-Custodiar los libros oficiales y archivos del Instituto.
-Expedir, con el visto bueno de la Dirección, las certificaciones
que soliciten las autoridades y los interesados.
-Realizar el inventario del Centro y mantenerlo actualizado.
-Adquirir el material y el equipamiento, custodiar, coordinar y
gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y
las indicaciones del Director/a.
-Ejercer, por delegación de este último y bajo su autoridad, la
jefatura del personal de administración y servicios adscrito y controlar la asistencia al trabajo del mismo.
-Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, el horario del personal de administración y servicios, así
como velar por su estricto cumplimiento.
-Elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos.
-Ordenar el régimen económico del Instituto, de conformidad
con las instrucciones del Director/a, realizar la contabilidad y
rendir cuentas ante las autoridades correspondientes.
-Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente y por
el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.
Legislación
LOE, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
LEA, Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

El medio acuático
lúdico como recurso
didáctico
[Emilio Villa González · 53.591.805-B]

En la actualidad muchos centros educativos, ya sean públicos,
privados o privados concertados, incluyen, dentro de las horas
de Educación Física sesiones dedicadas al desarrollo de la motricidad acuática. Este hecho es favorable para el desarrollo integral de los alumnos1, pero tendrá cabida dentro del currículum
escolar siempre y cuando se plantee la práctica de las actividades acuáticas desde el enfoque educativo.
Por lo tanto, podemos afirmar que el medio acuático es una realidad social cada vez más demandada, y como profesionales del
ámbito de la Educación Física tenemos la responsabilidad de
ofrecerlo desde el centro escolar y añadir el tan necesario enfoque educativo “es el que tiene por objetivo complementar la formación integral del alumno utilizando el agua como un medio
más de la Educación Física en el entorno escolar” (Gosálvez y
Joven, 1997).
Beneficios del medio acuático

“El agua supone una potencialidad de ejercicio en tres dimensiones” (Duffield, 1985). Efectivamente el medio acuático nos
ofrece una serie de posibilidades que no nos ofrece el medio
terrestre:
1. En relación con la representación mental del esquema corporal, lateralidad y orientación espacio-temporal:
-La presión que ejerce el agua sobre los segmentos corporales
desarrolla mediante feedback interno, el esquema corporal, hemos
de tener en cuenta que este es uno de los objetivos principales
en la educación primaria.
-Los movimientos sobre cualquiera de los ejes (volteos y giros)
adquieren mayor seguridad, gracias a la ingravidez y flotación,
al no tener que descargar todo nuestro peso sobre el cuello, hombros o espalda.
-Las posiciones horizontales, tan comunes en el agua, así como
el fenómeno de la ingravidez suponen una descarga extraordinaria de la columna vertebral. La ausencia de gravedad en este
medio también nos facilitará el trabajo sobre la coordinación y
el equilibrio con mayor seguridad, mejorando nuestros patrones motores.
2. En relación a los beneficios fisiológicos (Morehouse, L. 1974;
Mcardle W.D. y cols. 1990):
-Mejora la circulación sanguínea. Gracias a dos fenómenos principales: la acción térmica del agua sobre el cuerpo que produce
una activación del sistema circulatorio y la presión del agua ejercida sobre el organismo que facilita el retorno venoso.
-Mejora de las funciones pulmonares: El aprendizaje y trabajo
de la apnea ayuda a controlar los movimientos respiratorios y
facilita el dominio pulmonar para evitar situaciones tan habituales en el deporte como: hiperventilaciones, taquipneas...
-Trabajo muscular: La resistencia ofrecida por el agua hace que
cualquier movimiento necesite de grandes grupos musculares,
proporcionando una tonificación adecuada y evitando sobrecargas de trabajo en zonas concretas que provocan distintas lesiones.
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-Mejora de la movilidad articular: debido a la presión del agua y
su ingravidez, todo movimiento en este medio tiene un mayor
trabajo articular.
-Descarga de la columna vertebral: una de las mayores patologías de nuestro tiempo son las lesiones relacionadas con la columna, la postura horizontal y la ingravidez consiguen que no se realice concentración de carga en esta zona.
-Relajación: producida principalmente por la presión mencionada. Un buen dominio de la relajación segmentaria evitará posibles interferencias en una correcta acción motriz.
Objetivos pedagógicos perseguidos

Muchos son los objetivos perseguidos por los docentes de Educación Física, a la hora de elaborar sus unidades didácticas, pero
realmente se deben de buscar objetivos menos cuantitativos, y
con búsqueda del rendimiento y más pedagógicos. Moreno y
Gutiérrez, (1998), identifica los siguientes:
-Identidad y autonomía personal:
1. Descubrir y utilizar coordinadamente sus posibilidades motrices y dinámicas adaptándolas a las diversas actividades dentro
del medio acuático.
2. Progresar en la adquisición de hábitos relacionados con la
higiene personal y la seguridad en la utilización de las instalaciones.
3. Explorar y conocer su cuerpo identificando sus características
y limitaciones personales.
4. Desarrollar actitudes de compañerismo y respeto hacia el grupo en las actividades lúdicas
-Medio físico y social:
1. Desarrollar habilidades motrices básicas que le capaciten para
superar problemas como la inmersión y la apnea en el medio
acuático.
2. Aprender a utilizar la piscina y los elementos de juego de forma adecuada y creativa, cuidarlos y conservarlos.
3. Desarrollar hábitos de convivencia y amistad.
-Comunicación y representación:
1. Ampliar sus posibilidades de expresión, iniciándolo en la utilización de diversas técnicas corporales.
Aplicación de la ‘tarea’ en el medio acuático

Schmitt (1995), que con relación al acondicionamiento del medio,
plantea una metodología a partir de situaciones problema o
modelo auto-adaptativo de aprendizaje. Se tratará de crear un
medio experimental con el fin de que el alumno construya su
propia motricidad acuática. Es conveniente hacer una buena
elección de las situaciones en función de los objetivos a alcanzar, favoreciendo la entrega de la personalidad entera y facilitando su autoconstrucción y su auto-adaptación.
Las tareas acuáticas, tradicionalmente se han utilizado en el proceso de aprendizaje para que los aprendices fueran unos buenos
nadadores en el futuro. Sin duda alguna, su utilización puede ser
una ayuda para que los niños adquieran determinados conocimientos en un proceso dado, pero, desde nuestro punto de vista,
no tienen que exigir al practicante, de forma exclusiva, el dominio
de unas determinas técnicas natatorias. Estos se tienen que convertir en creadores de escenarios interactivos en el medio acuático, siendo a través de dicho contexto, donde se irán adquiriendo
las habilidades motrices acuáticas (equilibraciones, desplazamientos, giros y manipulaciones) y que en un futuro la combinación
de las mismas dará lugar al dominio de las habilidades deportivas
acuáticas (combinación de habilidades motrices acuáticas).
Aplicación práctica del medio acuático lúdico

A continuación propongo un componente lúdico del medio acuá-
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tico, que será el de mayor motivación para el alumno, ya que aparece el componente de competición, ese aspecto que tanto gusta a nuestros alumnos/as.
Robo contra robo
Descripción
-Se organizan 2 equipos. Unos hacen de Policías y los otros de
Ladrones.
-Se colocan en el espacio 4 baldes (2 en cada casa) hundidos en
el fondo llenos de objetos sumergidos (aros, piedras de colores,
gafas con snorkels, aletas...).
-Los ladrones deben recoger los «aros» para llevarlos hasta los
baldes de su casa. Pero también pueden coger otros materiales
que les ayuden en su labor (aletas, gafas,...)
-En las zonas prohibidas delimitadas, la única forma de desplazamiento permitida es el «buceo».
-Los policías deben devolver los objetos a los baldes originales.
-Se fija un tiempo para la conclusión del juego.
Operaciones motrices
1. Puedes nadar como quieras.
2. Puedes incluso bucear.
3. Te puedes entrar y salir del agua cuantas veces necesites, pero
cuidado con las zonas prohibidas.
4. Se pueden hacer estrategias colectivas.
Conclusión

Como educadores, pienso que tenemos que tener a nuestro alcanze más recursos de los que tenemos, pero dada la escasez económica y la poca atención que se muestra a nuestro colectivo de
Educación Física, tendremos, que ser imaginativos y creativos,
creando materiales, y reutilizando aquellos que nos puedan ser
útiles, contribuyendo a así al uso de las competencias básicas y
creando en nuestros alumnos actitudes participativas y cooperativas. Por ello, si nuestro centro no cuenta con materiales suficientes o se oponen a la idea de compra de nuevo material, debemos utilizar el medio o entorno que nos rodea, utilizando materiales de toda la vida para estas prácticas
Para responder al aumento de la demanda de las actividades
acuáticas educativas, proponemos el “modelo integrado” utilizado por Moreno y Gutiérrez (1998) en las actividades acuáticas.
Se trata de proponer actividades que exijan que el niño se enfrente al medio, busque diferentes soluciones, reflexione sobre la
práctica realizada, experimente para, finalmente, encontrar la
respuesta más eficaz. Las actividades se plantearán mediante
tareas jugadas, juegos, cuentos motores (Priego y cols., 1999),
etc. y para lograr los objetivos es necesario que se planteen unos
contenidos, procedimientos, evaluación, etc. con relación al currículum escolar. Lo que pone de manifiesto la necesidad de una
comunicación entre el Maestro Especialista en Educación Física y el profesional del medio acuático.
Bibliografía y webgrafía
Devís, J. y Peiró, C. (1992). Nuevas perspectivas curriculares en Educación Física: la salud y los juegos modificados. Barcelona: Inde.
Dubois, C. (1992). Natación: de la escuela... a las asociaciones deportivas. Lérida. Editorial Deportiva Agonos
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Didáctica

334

ae >> número 27

Metodología
Didáctica Observable
[Cristóbal Quesada Chamorro · 77.342.917-N]

Es una estrategia de investigación científica para el estudio de
muchas situaciones educativas en las que es difícil analizar dichas
situaciones o fenómenos, con otro tipo de investigación. Seguidamente haré una práctica aplicando la metodología observable. Los pasos serán los siguientes:
¿Qué es lo que quiero yo estudiar de mi clase?
Observación del problema:
-Pregunta: La existencia de alumnos de distintas razas hace que
el rendimiento escolar baje en el área de comprensión lectora.
-Hipótesis: observar el problema, ver por qué sucede esto. La
diversidad de grupos étnicos hace que el rendimiento escolar
baje porque no comprenden bien el idioma.
Plan de actuación
1. Observación; qué tipo de niños, según su lugar de procedencia tienen peor integración y por lo tanto peor aprendizaje.
2. Utilizaremos para la observación lecturas dirigidas, para ver
el grado de compresión de dichos alumnos mediante la abreviación visual y auditiva.
La frecuencia con que se realizarán éstas serían trimestrales.
Utilizaría la variable actitud para comprobar en que estadío de
lectura está el alumno.
Mediremos si la respuesta que da el alumno, en éste caso, que
comprensión lectora tiene, si se acerca a la respuesta ideal, es
decir si comprende perfectamente lo que lee.
Dicha variable la vamos a realizar en función de qué, como cuando, donde y quien las va a realizar:
-QUÉ: vamos a observar a dichos alumnos en horario de clase.
-CÓMO: estableceremos intervalos de observación, por ejemplo
media hora de lectura al día y el grupo de alumnos que van a participar.
-DÓNDE: lugar de observación (aula del colegio).
-QUIÉN: va a observar. Será el maestro/a quien desempeñará
dicha función, haciéndolo de forma objetiva a la hora de reflejar registros.
-CUÁNDO: viendo el grado de comprensión lectora de los alumnos, haremos un seguimiento durante el periodo de tiempo de
un trimestre, ejecutando un plan piloto.
Seguidamente elaboraremos un informe en el que se den los
resultados obtenidos.
Veremos realmente si es cierto que los niños estudiados de distintas etnias tienen dificultad a la hora de leer en castellano y si
realmente es así, veremos si se cumple dicha hipótesis.
Finalmente se aceptará el proyecto y podríamos realizar una teoría, llevándola a la práctica, en la que se afirmaría:
Teoría: que efectivamente la dificultad que ciertos niños de mi
clase tienen a la hora de leer, es por las determinadas características, ser extranjeros y no dominar el castellano y es lo que hace
que la media de rendimiento en cuanto a la lectura baje en clase.
Bibliografía
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La Educación Secundaria
Obligatoria, una etapa
terminal de la educación
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

La Enseñanza Secundaria Obligatoria se considera una etapa terminal porque para un gran número de alumnos la obtención de
este título será la finalización de su etapa educativa por lo que durante los cuatro cursos que integran la ESO el alumno tiene que
asimilar los distintos conceptos y conocer las herramientas para
convertirse en un ciudadano libre que conozca todos sus derechos, obligaciones y tenga la capacidad de enfrentarse a los distintos aspectos de la vida, por lo que se convierte en una etapa
más preparatoria para la vida que para enfrentarse a niveles superiores de educación que se llevará a cabo durante el Bachillerato.
La ESO debe proporcionar los contenidos y elementos básicos de
la cultura para que el adolescente acabe su etapa como alumno
tenga una actitud activa ante el conocimiento y que conozca las
herramientas que tiene que utilizar para enfrentarse al mundo,
ya que algunos alumnos no volverán a acercarse a los estudios y
por ello es fundamental que dominen todas las herramientas.
Los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria se recogen
en el Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, en el artículo 3.
El Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se regula la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la ESO en Andalucía, en su artículo 4, añade unos objetivos para esta etapa sin perjuicio de los objetivos enumerados en la LOE y reproducidos por
el Real Decreto de mínimas, 1631/2007.
a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos
sociales con los que se relacionan, participando con actitudes
solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad
mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos.
c) Comprender los principios y valores que rigen el funciona-
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miento de las sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía.
d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las repercusiones que sobre
él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la
defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de Andalucía como
comunidad de encuentro de culturas.
Asimismo, el currículo incluirá:
a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y
democrática, como elementos transversales.
b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de
vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre
las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y para los demás.
d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo,
de salud laboral, de respeto al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio.
e) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural,
la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
f) Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, estimulando su uso en los procesos de
enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del
alumnado.
La Orden de 10 de agosto de 2007, en su Anexo I, establece que
el currículo propio de Andalucía incluye además como características peculiares que impregnan todas su materias o ámbitos,
aspectos relacionados con:
a) La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El currículo permitirá apreciar la contribución de las mujeres al desarrollo
de la sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.
b) La diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política
y social.
c) El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Los medios tecnológicos son hoy día herramientas esenciales para enseñar y aprender, por lo queso presencia debe ser habitual en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido,
la adopción de medidas para el impulso de la sociedad del conocimiento y, en particular, la apuesta por la introducción de las TIC
en el ámbito educativo, constituyen una importante contribución
de carácter social en Andalucía que debe aprovecharse para la
mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en general.
d) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y
democrática. El ejercicio responsable de estos derechos y deberes comportará una preparación para los retos de una sociedad
cambiante que requiere ciudadanos y ciudadanas dispuestos a
una convivencia basada en el respeto mutuo y en la cultura de
la paz y no violencia, capaces de reconocer y optar las diferencia culturales y que rechacen todo tipo de discriminación por
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razón de nacimiento, de capacidad económica o condición social,
de género, de raza o de religión.
e) La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, la
capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un
adecuado bienestar físico, mental y social, para sí y para los demás,
la educación vial, la educación para el consumo, la salud laboral, el respeto al medio ambiente, la utilización responsable del
tiempo libre y del ocio y el fomento de la capacidad emprendedora del alumnado.

Para muchos de los alumnos, la obtención
º
del título de Educación Secundaria Obligatoria
será la finalización de su etapa educativa
El profesorado en esta etapa se tiene que implicar de una forma
constante con su alumnado para animarlo y motivarlo a que siga
estudiando, ya sea el Bachillerato o un módulo de grado medio de
Formación Profesional. Para ello los profesores tienen que seguir
continuamente formándose para aprender nuevas técnicas y cada
centro tiene que establecer sus propios dinámicas de trabajo dependiendo del alumnado que tenga, pues cada vez es más importante el papel que juega en la formación el centro y el profesorado.
Legislación
Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, en el artículo 3.
Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se regula la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la ESO en Andalucía.
Orden de 10 de agosto de 2007.
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Centros de arte
contemporáneo
y los problemas
de conservación
del arte actual
[Catalina Rey Merchán · 74.833.973-T]

Son espacios donde se exponen programas más abiertos que en los
museos, donde suele estar el arte más consagrado o asumido socialmente. Los centros de arte contemporáneo se consolidaron a partir
de los ochenta, utilizan un medio más flexible y experimental el espacio expositivo, amparados por medios tecnológicos avanzados que
les permiten mayores libertades estilísticas y didácticas en cada montaje. Han tenido como referencia inmediata la kunshalle alemanas,
término utilizado internacionalmente para expresar el concepto especifico de espacio cultural y expositor del arte de nuestro tiempo.
El centro de arte es un establecimiento cuyos orígenes hay que situarlos en la conveniencia y hasta la necesidad de la comunidad de recibir en principio lecciones de arte, donde se muestran los artistas locales, y donde se instala también otro tipo de arte que interesa a la
comunidad –incluidas las artes de acción-, pero en el que ordinariamente no existe una colección permanente de objetos.
La distinción esencial entre museo y centro de arte es que éste último es creado por y para la comunidad de su entorno, existe en función de la actividad del “entretenimiento”. El museo, en cambio, es
una institución permanente nacida para realizar una función educadora, difusora y estética importante desde la preservación, investigación y exhibición de su propia colección.
Entre los centros podemos distinguir dos tipos generales: unos más
dedicados a la exposición de obras (el CAC de Málaga, por ejemplo)
y otros más a la creación artística (el CAC Gallego, que ofrece a algunos artistas la posibilidad de hacer obras específicas para instalarlas).
Dichos centros han servido para ensayar soluciones más arriesgadas
de aceptación de creación y montajes de exhibición institucionales;
con sus espacios, generalmente industriales, han mediado entre las
factorías de los artistas y el público, presentando acciones creativas
en lugares más verosímiles que los tradicionales entornos museísticos, por ejemplo, en el IVAM se presentan actividades no expositivas
organizadas a lo largo de la temporada: conferencias, proyecciones...
Los museos y centros de arte dignifican la identidad de los núcleos
de población, organizan los proyectos de transformación urbanística, y dinamizan el mercado artístico local de manera directa, e indirectamente la posibilidad de inversión económica en general. En la
actualidad, una ciudad, un país sin una equilibrada red de museos
de arte tradicional y contemporáneo carece de peso político y económico de cara a cualquier tipo de iniciativa. Es decir, el museo contemporáneo no es un adorno superfluo en la organización social, sino
una auténtica necesidad para la pervivencia y entrada en el próximo
milenio. Un ejemplo de transformación y reutilización de un edificio
lo encontramos en el CAC de Salamanca. El Domus Artium se ubica

en el antiguo edificio de la Prisión Provincial. El edificio ha sido reformado y acondicionado por el arquitecto Horacio Fernández del Castillo Sainz. Las salas de exposiciones se distribuyen en dos plantas
siendo un total de 9, de las que cuatro se utilizan como salas de video.
La colección permanente del CAC Málaga está formada inicialmente por cerca de cuatrocientas piezas, que han sido cedidas por coleccionistas privados por periodos que oscilan entre los tres y los cinco
años, siguiendo así un modelo que ha funcionado con éxito en otros
grandes centros de arte del mundo. Debido al espacio limitado donde se expone está colección permanente, la colección permanente
alterna su exposición temporal cada cierto tiempo, el resto de la colección se guarda en el almacén del centro.
Paralelamente, se aumenta la colección de forma progresiva a través de un programa de adquisiciones que comenzó a funcionar en
ARCO 2003, en donde fueron adquiridas seis obras de arte, creaciones de los artistas Nuria Carrasco, Sergio Prego, Susy Gómez, Chema Cobo y Chema Lumbreras.
En los fondos permanentes del CAC Málaga tienen cabida todas las
disciplinas artísticas: desde las más tradicionales, como la pintura y
escultura, hasta las más actuales e innovadoras, como la fotografía,
la instalación, la video-creación y la mezcla de lenguajes expresivos.
Algunas obras de arte contemporáneo presentan un problema, se
realizaron sin intención de perdurabilidad, son expresiones artísticas imposibles de conservar y altamente sensibles. Este tipo de arte
debe pasar a la historia con el apoyo de otros testimonios, como los
apuntes, los bocetos, las fotografías y los medios audiovisuales, pero
siempre manteniendo la filosofía del artista. Estos testimonios reemplazan a los objetos artísticos y alcanzan el status de obras de arte.
Para la restauración de obras de arte actual, el aspecto documental
adquiere un valor indispensable. El carácter de la documentación
debe llegar a ser exhaustivo, ya que en muchas ocasiones ésta se convierte en el soporte definitivo de las obras momentáneas.
Las obras de arte que están mal ejecutadas o en las que el artista desconoce sus materiales. Pueden presentar, entre otros problemas:
incompatibilidad del material en la propia estructura; exceso de
dimensiones, materiales no adecuados. Ello produce daños en las
obras como: desprendimientos, deformaciones, roturas, etcétera.
Otros problemas serían la continua explotación y sobre-exposición
de la obra como objeto de consumo, altas concentraciones humanas
en los museos y salas de exposiciones, atentados terroristas, exceso
de movilidad de la obra, manipulación inadecuada, mal almacenamiento, malas condiciones de transporte, negligencia abandono y
olvido. Las alteraciones por estas causas son las más terribles y desconocidas, a las que se enfrenta la obra porque son imprevisibles. Y
por último también hay que considerar la situación medioambiental que padecemos en la actualidad, que repercute en las obras de
arte, a través: de la contaminación; fluctuaciones de la humedad relativa, tanto por exceso como por defecto; ataques biológicos; iluminación; y vibraciones, que pueden producir igualmente alteraciones.
Con los medios que tenemos, los especialistas en conservación-restauración podemos mantener, proteger y prolongar la existencia de
casi todo el patrimonio artístico: es cuestión de voluntad y dinero.
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La gimnasia Austriaca y Francesa en
relación a la Educación Física actual
[Emilio Villa González · 53.591.805-B]

A lo largo de la historia se han presentado en el ámbito de la Educación física diversas formas de entender la E.F. Varias escuelas
han utilizado la actividad física, con distintos enfoques, ya sea
como uso higiénico de la misma, o uso competitivo, utilitarista...
pero si duda las dos escuelas que más se acercan en cuanto al trato pedagógico a la escuela actual en el ámbito de la Educación Física, es la escuela Austriaca y la Francesa, y por ello expongo la relación que tienen estas con la E.F actual en el siguiente artículo.
En el siguiente artículo hemos dado una justificación teórica de
la gimnasia natural austriaca, y la francesa, para saber de que
estamos hablando y para saber en qué se basa, cuáles son sus
creadores cuáles son sus continuadores.
Hablamos de la finalidad de la gimnasia austriaca y francesa, así
como sus inspiraciones y sus características metodológicas, y de
cuáles van a ser los cuatro pilares de los que se inspira.
1. Justificación teórica de la escuela Austriaca

La gimnasia natural austriaca o también llamada Gimnasia escolar austriaca, nos habla de una manifestación técnico pedagógica,
que se basa en una educación para los niños, en la que no hay una
conexión directa con el método natural de Hebert. Sus creadores
fueron Kart Gauhofer (1885-1941) y Margarette Streicher (1981- ).
También ha tenido unos continuadores de cómo Dr. Wolfgang Burguer y Dr. Hans Groll, el Dr. Josef Recla y Dr. Gerhard Schmid.
Los motivos de la creación de esta gimnasia fueron varios. Surgió como una reacción contra la estereotipacion de gimnasia de
Adolf- Spisess, contra los ejercicios de carácter militar, contra el
concepto terapéutico de la G. Sueca, contra las actividades demasiado dirigidas, contra las actividades que limitan a los niños y
contra las condiciones antihigiénicas de práctica.
La gimnasia austriaca se crea como necesidad de crear un sistema con su concepto de educación física y espiritual. Sus actividades se van a centrar en juegos pero estos en contacto con la
naturaleza. Su finalidad es desarrollar al ser humano de manera integral, es decir, que desarrolle sus capacidades físicas, morales y espirituales.
La gimnasia natural austriaca se va a inspirar en:
-Vida al aire libre.
-En un método Lúdico- Deportivo.
-Gimnasia pedagógica.
-Turnkust.
-Gimnasia Moderna.
-Gimnasia Sueca.
-Método Natural.
1.1. Características de la gimnasia austriaca
Las características de su metodología son las siguientes: Como
he dicho antes es un sistema centrado en la educación general,
la educación física no es mecánica, lo que supone una consciencia de medios propios. Tiene que ser un movimiento natural, el
trabajo debe ir encaminado al niño y a sus deseos naturales. Actividades didácticas relacionadas con la vida cotidiana y que mejor
para ello que ejercitarse en el medio natural, sitio donde el joven
se va a desenvolver.
Son actividades que requieren un trabajo en grupo, existen entonces relaciones sociales.
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La doctrina Austriaca se basa en 4 pilares: La compensación- formación (equilibracion de fuerzas, flexibilidad, decontraccion)
en el ate del movimiento, en el carácter natural (ejercicios formativos) y en el carácter lúdico.
Para seleccionar los ejercicios nos basaremos en los puntos de
vista pedagógico-fisiológicos, en la economía de ellos, en las
necesidades del niño y en su localización, zonales o ambienta.
1.2. Aplicación en la Educación física
Como hemos comentado en la justificación teórica, la gimnasia
austriaca se va a desarrollar en el medio natural, en este tipo de
gimnasia la naturaleza va a tomar mucha importancia, vamos a
combinar de alguna manera el ejercicio con el medio natural, y es
que muchos deportes se realizan en plena naturaleza como son
las motos, carreras de caballos, maratones, volley-playa, fútbol…
También podemos trabajar en medios artificiales pero los movimientos serán totalmente naturales.
Este tipo de gimnasia va a trabajar en el medio natural, realizando ejercicios integrados con un objetivo final, son actividades
relacionadas con la vida cotidiana, mantiene entonces relación
con la educación física actual donde trabajos las habilidades
motrices básicas, donde el alumno va a profundizar en su conocimiento de sus habilidades, así como en su comportamiento
humano, asumiendo actitudes, valores y normas con referencia
al cuerpo y sus movimientos. El objetivo claro de este tipo de
gimnasia es una mejora de la calidad de vida como también vimos
en la gimnasia expresiva.
El profesor va a dejar a que el alumno busque soluciones en sus
ejercicios, el plantea y el alumno debe ejecutarlo.
Como en la educación física de ahora, el alumno debe aprender
a hacer movimientos coordinados, desarrollar las habilidades
gimnásticas: como saltos (superar o alcanzar un obstáculo, mantener un esquema rítmico mediante saltos sucesivos) equilibrios
y giros (en contacto constante con el suelo, en suspensión, con
agarre constante de manos, con apoyos múltiples, suspensiones
sucesivas…) desplazamientos (en bipedestación, cuadrupedia,
en suspensión, en equilibrio…).
En esta gimnasia se pretende manejar el propio cuerpo pero también tener un manejo de los objetos, bien sean piedras, balones,
cuerdas o cualquier cosa del medio natural. Realizaremos todo
tipo de lanzamientos, donde se trabaja la velocidad, la distancia
y la precisión, por ejemplo a ver quien acierta a golpear una lata,
o un palo… Recepciones sobre objetos en movimiento o cuando éste está parado y también podemos realizar levantamientos
bien de piedras, de troncos… siempre con sumo cuidado de
hacernos daño.
2. Justificación teórica de la escuela francesa

Amorós, va a ser un autor muy militarista ya que empezó con pasos
en el ejército. Es un tipo de gimnasia militarista y acrobática, donde se trabaja la fuerza, resistencia y destreza. Está destinada a influir
en cualidades socio-morales, en la formación del hombre integral
a través de la gimnasia, que sería el principal objetivo. Esta gimnasia contiene un método de Hebert, se produce una renovación,
está basado en la vida en contacto con la naturaleza y en sus necesidades, en la formación integral del alumno, es un método marcado por una moral muy viva y muy humana.
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La gimnasia francesa se clasifica en: civil e industrial, militar,
terrestre y marítima, escénica o funambulesca y gimnasia medica. La gimnasia francesa tienes unos principios fundamentales:
debe ser sencilla, fácil, elemental y domestica, susceptible de ser
aplicada por todos y a todos, con poco gasto y con pocos recursos e instrumentos. Debe utilizar dos procedimientos didácticos, debe poseer buenos medios generales para todos y unos procedimientos particulares aplicables con distintas modificaciones a las distintas profesiones. Y muy importante debe tener en
cuenta el carácter del alumno para lograr su educación moral.
Los ejercicios de la escuela francesa son todas las habilidades
básicas que hemos estudiado y todas sus derivaciones a lo largo
de estos tres años. Esta escuela también posee unos inconvenientes y es que es un método complejo a pesar de propugnar
sencillez, es extremadamente violento incluso peligroso, aplicado solamente a brazos, cuello y pectorales, se produce un abuso de aparatos y es un método muy militarizado.
Los ejercicios se realizan al aire libre, es un trabajo que se produce en plena naturaleza, son ejercicios muy utilitarios y naturales. Hebert no hizo diferencias en cuestión de sexo ni edades,
son ejercicios que los adaptas al practicarlos.
2.1. Aplicación en la Educación física
Como en la gimnasia natural austriaca, seguimos trabajando con
las habilidades y destrezas básicas, y se recomienda también trabajarlas al aire libre, porque abrimos un campo más abierto para
realizar dichas habilidades. Existe relación con la educación física
de la actualidad, pero hablemos del año 1800 aproximadamente.
Se realizan ejercicios como marcha, carrera, salto y combinaciones, que en la actualidad también se realizan a lo largo de una
etapa que sería en el primer curso, luego ya nos meteríamos en
condición física y salud. Estas actividades como he comentado
antes en la austriaca nos servirán para mejorar nuestra condiciones físicas, para mejorar nuestro nivel de vida, y es que hoy
en día al hombre le resulta imprescindible la ejercitación del cuerpo y el movimiento. Estas actividades favorecen la relación social
entre compañeros. Estas actividades se pueden aplicar a otros
ámbitos como es el deporte, y es que el deporte es una parte específica de las conductas motrices, tiene un valor social de ser la
forma más habitual de entender y practicar actividad física en
nuestro contexto social y cultural.
La práctica de actividades como lanzamiento de objetos, luchas,
carreras, equilibrismos… aumentan el espíritu de competición
de los alumnos, luego estos e transmite y es llevado a la práctica deportiva, y es que el deporte está formado por planteamientos competitivos. La competición en las practicas tiene un alto
valor motivacional para el alumno, siempre que se utilice con
criterios educativos y acompañados de prácticas que fomenten
la colaboración entre compañeros. La escuela francesa también
está ligada al ámbito de la salud, ya que la realización de esfuerzos produce efectos beneficiosos, van a mejorara las condiciones de la salud y calidad de vida. También ayuda al alumno a desinhibirse ante los compañeros porque va a tener que colaborar,
trabajar en grupo, luchar, apoyar al compañero.

tivas. Mi conclusión es que prácticamente antes y ahora se buscaban los mismo objetivos en cuanto a la formación de la persona y que el ser humano sea capaz de conocer su cuerpo y sus límites, pero eso si, con unos métodos de enseñanza menos violentos y con menos peligrosidad, ya no se dirige hacia una formación de un atleta- soldado, no se busca un objetivo militarizado
sino que como maestros queremos que el alumno conozca y valore lo beneficioso que es realizar cualquier tipo de actividad, como
puede mejora su vida y tener menos riesgos ante enfermedades
que un sujeto sedentario puede tener con más facilidad. El deporte no tiene que ser sufrimiento sino diversión, a veces sacrificio
sí, pero para una buena obtención de resultados.
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Conclusión

Como educadores, pienso que tenemos que tener a nuestro alcanze más recursos de los que tenemos, pero dada la escasez económica y la poca atención que se muestra a nuestro colectivo de
Educación Física, tendremos, que ser imaginativos y creativos,
creando materiales, y reutilizando aquellos que nos puedan ser
útiles, contribuyendo a así al uso de las competencias básicas y
creando en nuestros alumnos actitudes participativas y coopera-
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Escuelas coránicas: las Madrazas
[Marta Rajo Sánchez · 08.882.939-V]

Desde sus inicios, el mundo islámico tuvo un carácter de civilización literaria y, por tanto, erudita; la adquisición de conocimientos y su transmisión eran fundamentales. Por otro lado, el
precepto musulmán de no utilizar figuración en el arte, junto con
el deber de embellecer la palabra de Allah, hizo que la escritura
del Corán se convirtiera en un gesto de gran belleza y armonía.
En este contexto se crearon las escuelas coránicas o madrazas,
que nacieron como centros no sólo de enseñanza religiosa, sino
también, en cierto modo, como centros artísticos, donde el aprendizaje con soltura y belleza de la escritura del Corán era fundamental en la formación del alumno.
En las primeras épocas del Islam no existían las madrazas. Su origen puede encontrarse en la antigua costumbre de reunirse en
las mezquitas para discusiones sobre religión. Después esta práctica se trasladó a las casas de los maestros y de ahí a una escala
monumental apropiada para el imperio selyúcida, con capital
en la actual Teherán. En el siglo XI el gran visir Nizam al-Mulk se
dio cuenta de las posibilidades que ofrecía la madraza para formar a los futuros funcionarios, sin los cuales el estado no podía
aspirar a combatir las herejías que amenazaban su existencia.
Para su configuración sirvieron de modelo las casas de la región
de Jorasán, que ofrecían planta cruciforme con cuatro ámbitos
abovedados (iwanes), en torno a un patio central. Los frentes del
patio acogerían las habitaciones de los estudiantes, distribuyéndose en uno o dos pisos, disponiéndose al centro de los respectivos iwanes. El flanco orientado hacia la Meca se enriquecería
decorativamente, ya que funcionaría como oratorio.
Los hospitales o maristanes copiaron esta planta, que alcanzó
tal popularidad que se usó indistintamente para palacios, monasterios, e incluso observatorios.
Una de las madrazas más monumentales es la del sultán Hasan en
El Cairo, levantada por dicho gobernante de la dinastía mameluca. A su función docente se une la de mausoleo, con la peculiaridad de situar la tumba tras la quibla del iwan que sirve de oratorio.
En la actualidad, estos centros son un elemento más del Islam,
donde nace y se forma un buen musulmán. Puede decirse que la
maktab es la escuela primaria, y la madraza la escuela intermedia. La mezquita sería el equivalente a una universidad islámica.
Sin embargo, la complejidad del mundo Islámico confiere a cada
madraza unas características propias de cada región, siendo diferentes en la forma pero semejantes en el fondo. Pueden ser desde grandes edificios situados en importantes centros religiosos,
a modo de internados escolares, hasta pequeños y austeros espacios en zonas remotas o sin recursos.
El número de matriculados en estos centros se considera insignificante comparado con la población en edad escolar. Muchos
recogen a niños pobres y huérfanos, a fin de proporcionarles educación, pero en algunos casos, se les envía a recoger limosna que
les permita costear su educación. Esta no es una práctica establecida por todas las madrazas, aunque se puede ver en las zonas
más rurales. En otros lugares la enseñanza esta financiada por
países árabes con mayor nivel de desarrollo.
En varios países admiten mujeres, si bien suelen estudiar de forma separada. También existen madrazas femeninas. Sin embargo, cuando el alumno supera la adolescencia, entra en un proceso que podríamos llamar de perfeccionamiento, casi exclusivamente reservado a los hombres. Muchos se prepararán para imán.
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En cuanto al profesor de las escuelas coránicas, goza de gran
prestigio, y sus órdenes y decisiones son aceptadas no sólo por
los alumnos, sino por toda la comunidad. Una de sus más importantes funciones sigue siendo enseñar el Corán en su forma más
pura, en árabe, pues se considera que este libro sagrado es perfecto únicamente en la versión en que fue revelado.
El rechazo de los estudios no vinculados al Islam aparece en
muchas de estas instituciones, si bien la tendencia se incrementó notablemente a partir del siglo XIX, en respuesta a un colonialismo occidental a menudo hostil. Aunque sólo una minoría
de ellas promueve la Guerra Santa o yihadismo, sus detractores
aseguran que difunden una ideología que da justificación religiosa al recurso de la violencia. Según el analista paquistaní Zaigham Khan, en las madrazas “los residentes pierden su individualidad y se someten a un régimen de vida que estructura su personalidad y su visión del mundo”. Asimismo, la presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, Asma Jahangir,
afirma que han de introducirse “cambios profundos en el contenido religioso para acabar con la promoción del sectarismo
violento y la yihad”.
Lo cierto es que la función de las madrazas en la vida religiosa y
social del país no puede negarse. Proveen educación gratuita a
muchos niños y niñas (algunas veces también alojamiento, alimentos, ropa, libros), y ayudan económicamente a sus familias,
aspectos básicos que el estado en muchas ocasiones no puede o
no quiere ofrecer. Por otro lado, en algunos países, como Somalia,
si no sabes recitar el Corán no obtienes el respeto de la sociedad.
Los padres pueden llegar a considerar más importante que sus
hijos sepan hacer las abluciones y rezar, que leer, escribir o contar.
Esto, unido a que el sistema educativo en estos países suele ser
muy malo, hace que las familias recurran a estas escuelas, aunque
estén mantenidas por simpatizantes de la línea integrista.
Algunos gobiernos han mostrado su preocupación por lo que
ocurre en estos centros y están incorporando programas de reformas para reglamentar el sistema de madrazas en su totalidad,
normalizándolas mediante inscripción obligatoria, auditorías
periódicas, prohibición del adiestramiento en el uso de armas,
reconocimiento de certificados y títulos… etc. El currículo incluye, además de las materias religiosas, asignaturas como matemáticas, educación cívica, informática o inglés. El objetivo es
difundir los conocimientos modernos necesarios para avanzar
hacia el desarrollo, y a la vez transmitir las nobles virtudes musulmanas. Sin embargo, los críticos afirman que estos programas
son implementados a medias y sin éxito, porque muchos gobiernos dependen de los líderes religiosos radicales para mantenerse en el poder.
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Los Programas
de Cualificación
Profesional Inicial
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

Los alumnos de los Programas de Cualificacion Profesional Inicial (PCPI) llegan a los mismos tras no haber obtenido el título
de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, ya que tendrían que
repetir más de las dos veces que está permitido hacerlo en esta
etapa. En estos programas puede asistir alumnos que aunque no
tengan motivaciones para estudiar las distintas materias tengan
interés por un determinado oficio por lo que los programas tendrían que estar orientados a que aprendieran una profesión y
que le permitirá al mismo tiempo obtener el título de la ESO que
es fundamental para encontrar un trabajo.
Los PCPI son para jóvenes mayores de 16 años y menores de veintiún años que, al menos cumplan dieciséis antes del 30 de junio
en que cursan el programa y no hayan alcanzado los objetivos
de la Educación Secundaria Obligatoria ni posean titulación alguna de formación profesional. Excepcionalmente y con el acuerdo de la alumna o el alumno y sus padres, madres o representantes legales, podrán incorporarse jóvenes de 15 años de edad
cumplidos en el año natural de iniciación del programa que,
habiendo realizado el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al tercer curso y hayan repetido ya una vez en esta etapa. Éstos han
de cumplir alguna de las siguientes condiciones: alumnos escolarizados en el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria que, habiendo accedido a un programa de diversificación
curricular, a juicio del equipo educativo que los atiende, no estén
en condiciones de alcanzar los objetivos de la etapa por esa vía;
excepcionalmente, alumnos a los que no les haya sido posible
acceder a un programa de diversificación y se encuentren, a juicio del equipo educativo, en grave riesgo de abandono escolar
y jóvenes desescolarizados que no posean titulación académica superior a la de Graduado Escolar o que, habiendo alcanzado dicha titulación, carezcan del título de Formación Profesional de primer grado.
Los programas de cualificación profesional inicial incluyen tres
tipos de módulos: módulos específicos (profesionales), módulos de formación general (proyecto emprendedor, participación
y ciudadanía y libre configuración) y módulos conducentes a la
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (comunicación, social y científico-tecnológico). Los dos
primeros serán obligatorios para el alumnado y los terceros tendrán carácter voluntario.
Los PCPI tendrán una duración mínima de 1.800 horas, distribuidas en dos cursos académicos, que dispondrán como mínimo de 900 horas cada uno. El segundo curso es voluntario y conduce a la obtención del título de la ESO.
El alumnado que supere los módulos obligatorios de un PCPI
obtendrá una certificación académica de las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, pudiendo el alumnado solicitar la convalidación para la obtención del correspondiente cer-

tificado de profesionalidad. Esta certificación académica permite acceder a los cursos de preparación de la prueba de acceso a
Ciclos formativos de Grado Medio.
Cuando un alumno o alumna haya superado los módulos voluntarios que integran un PCPI será propuesto para la obtención del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Al terminar un PCPI el alumnado tendrá tres opciones:
-Realizar la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio.
-La inserción en el mundo laboral.
-Si ha obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, podrá continuar estudios de Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio.
Aunque un joven por distintas circunstancias no pueda superar
los objetivos establecidos por la ESO no significa que no tenga
motivaciones o deseos de superación para llevar a cabo una tarea
determinada en el futuro. Por este motivo es fundamental que
el profesor-tutor sepa orientar al adolescente hacia el programa
adecuado para que obtenga los mejores resultados y tenga éxito en su vida laboral adulta.
Legislación
ORDEN DE 24 DE JUNIO DE 2008, por la se regulan los programas de cualificación profesional inicial

[apéndice]

Didáctica341
número 27 << ae

La tutoría en la Educación Secundaria
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

La acción tutorial va encaminada principalmente a realizar un
seguimiento en el aprendizaje del alumno haciendo especial hincapié en evitar el fracaso escolar y uno de sus objetivos fundamentales es la promoción de la cultura de la paz y no violencia.
Esta orden convierte al profesor en un mediador entre los alumnos y alumnos y docentes, ya no se considera al profesor sólo como
un técnico sino que tiene que integrarse en la vida del centro para
ayudar a todos los alumnos a encontrar su camino profesional.
La organización de la acción tutorial tendrá su concreción en el
Plan Anual de Centro, dentro del apartado correspondiente a la
programación de las actividades de orientación y acción tutorial.
Para elegir a un tutor de un grupo se elegirá a aquel profesor que
más horas pase con el mismo y tendrá que dedicar a esta labor
cuatro horas semanales, dos de las cuales tienen que ser lectivas, que dedicará a tareas administrativas, entrevistas personalizadas con los alumnos, encuentros con los padres y actividades con los alumnos en grupo.
El Departamento de Orientación de los IES se encarga de la orientación académica y profesional para el curso académico. Además de la planificación del trabajo a realizar con las empresas,
organizaciones empresariales y sindicales del entorno para que
puedan contribuir a la orientación laboral del alumnado que, al
finalizar una etapa se muestre interesado en incorporarse al mundo laboral.
El tutor también tendrá que trabajar con la atención a la diversidad y establecer propuestas concretas para este tipo de alumnos.
La orientación y la tutoría de los alumnos son tarea de todo el
profesorado. Abarcan tanto las actuaciones que, con carácter
más específico, desarrolla el profesor tutor con su grupo o en la
comunicación con las familias y el resto del profesorado como
aquellas otras que cada profesor dentro de su área lleva a cabo
para orientar, tutelar y apoyar el proceso de aprendizaje de cada
uno de sus alumnos. La acción tutorial forma parte de la acción
educativa y es inseparable del proceso de enseñanza aprendiza-
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je. Todos los profesores somos tutores, pues a todos nos corresponde tutelar el proceso de aprendizaje de cada alumno en nuestras áreas, de acuerdo con los objetivos comunes establecidos
en el PAT y en el Proyecto Curricular.
Aunque la orientación y la tutoría de los alumnos sea una tarea
compartida por el profesorado, la figura del profesor tutor, como
órgano de coordinación docente reconocido en el Reglamento
Orgánico de los IES, sigue siendo necesaria en la coordinación
del equipo de profesores del grupo, en el contacto con las familias, y en el desarrollo de algunas funciones específicas.
Cada grupo de alumnos tiene un tutor o tutora designado/a por
el Director entre los profesores que imparten clase al grupo. Los
tutores de un mismo curso se reúnen periódicamente con el Jefe
de Estudios y el Orientador para planificar las actividades a desarrollar con los alumnos, preparar las reuniones con los padres
y las sesiones de evaluación de los profesores, etc.
Mediante esta orden el tutor adquiere una gran responsabilidad
hacia los alumnos y los padres, ya que es el encargado de elaborar propuestas para incentivar a los alumnos y proponerle diversas salidas profesionales para áquellos que quieran dejar los estudios una vez superada la etapa obligatoria. Antes la responsabilidad de elegir una carrera se dejaba en las manos de los alumnos y de los padres, pero ahora el tutor puede influir en la elección, ya que se supone que es la persona que más puede conocer las inquietudes intelectuales del alumnado, porque le ha realizado un seguimiento a lo largo de todo el curso.
Legislación
Decreto 231/2007, de 31 de julio, ha establecido la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria.
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación secundaria obligatoria en Andalucía.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía.
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Educación para la Ciudadanía
[Ana Belén Venegas Caro de la Barrera · 14.618.191-N]

La incorporación de esta área como materia independiente en el
currículo sitúa la preocupación por la ciudadanía en un lugar muy
destacado del conjunto de las actividades educativas, en la misma línea lo hacen los organismos internacionales como Naciones
unidas o el consejo de Europa. También la Unión Europea insiste
en la necesidad de fomentar la ciudadanía responsable en una
sociedad democrática como fórmula para lograr la cohesión social
y una identidad europea común. El aprendizaje de la ciudadanía
responsable engloba aspectos relacionados con el conocimiento
y el ejercicio de los derechos y responsabilidades cívicas, exige un
largo aprendizaje que se inicia cuando los niños y niñas aprenden
técnicas para desarrollar un pensamiento crítico.
Este aprendizaje requiere que se inicien en la participación activa
en el centro docente y en su comunidad y, en esta medida, adquieran los rudimentos de la participación democrática. Desde la educación infantil y a lo largo de la educación primaria, en las diferentes áreas, y especialemente en Conocimiento del medio natural
social y cultural, se han venido trabajando muchos aspectos que
son objetivo específico de esta área: la propia identidad y la del
otro, aprender a escuchar, a guardar el turno de palabra, a relacionarse con los iguales y con los adultos... En definitiva, se han implusado la autonomía persnonal, la autoestima, la asunción de hábitos sociales, la manifestación del criterio propio, el respeto de las
opiniones ajenas y el respeto a los otros, así como la negociación
en caso de conflicto ya sea en el ámbito familiar o escolar.
Por ello, en el último ciclo de la educación primaria, momento en
el que se introduce el área, los niños y niñas están en condiciones
de adoptar una perspectiva más amplia para trascender los hábitos adquiridos en relacion con el trabajo en grupo, la participación
en el funcionamiento de reuniones asambleas de clase, y la práctica de hábitos sociales. Igualmente los derecho humanos tienen
carácter universal y a esta edad son capaces de entender este ámbito y pueden adquirir conciencia de pertenencia a un país y formar
parte de una sociedad global.
El comienzo de la adolescencia es una etapa de transición en la que
se modifican las relaciones afectivas. Los preadolescentes se inician en una socialización mas amplia, de participación más autónoma en grupos de iguales, asociaciones... Conviene preparar la
transiscion a la enseñanza secundaria y al nuevo sistema de relaciones interpersonales e internacionales que suponen una participación basada en la representación o delegación y que requiere
un entrenamiento, y esta área es un ámbito privilegiado para ello.
El aprendizaje de esta área va más allá de la adquisición de conocimientos, para centrarse en las prácticas escolares que estimulan
el pensamiento crítico y la participación, en los que se fundamenta la sociedad democrática, con objeto de formar futuros ciudadanos responsables, participativos y solidarios. En este sentido, los
planteamientos metodológicos deben ser atendidos con sumo cuidado porque serán decisivos a la hora de asegurar que el conocimiento de determinados principios y valores genere la adquisición
de hábitos e influya en los comportamientos.
Los objetivos y contenidos del área, en sintonía con la Recomendación (2002) del consejo de ministros del Consejo de Europa, parten de lo personal y del entorno más próximo: la identidad, las emociones, el bienestar y la autonomía personal, los derechos y responsabilidades individuales, la igualdad de derechos y las diferen-

cias. De la identidad y las relaciones personales se pasa a la convivencia, la participación, la vida en común en los grupos próximos.
Finalmente, se abordan la convivencia social que establece la Constitución y los derechos y las responsabilidades colectivas. Por tanto, el recorrido propuesto va de lo individual a lo social.
En resumidas cuentas, podemos sintetizar las características del
área en los siguientes puntos:
El contenido del área está vinculado principalmente a la competencia social y ciudadana y no tiene solamente un tratamiento transversal, sino que se constituye en un área como entidad propia que
se incorpora al currículo en el primer curso del tercer ciclo de la
educación primaria.
“Los centros docentes incluirán el área de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en el primer curso del tercer ciclo
de la etapa de primaria, en la que se prestará especial atención a la
igualdad entre hombres y mujeres” con una duración mínima de
50 horas.
-El área tiene un carácter socializador y se sitúa en el momento de
la preadolescencia; por una parte sintetiza todo lo tratado hasta
ahora, fundamentalmente de parte de los contenidos del conocimiento del medio y otros temas transversales y por otra prepara
para el paso a la educación secundaria obligatoria (ESO)
- El aprendizaje del área va más allá de la adquisición de conocimientos para centrarse en las prácticas favorecedoras del desarrollo de habilidades sociales y la adquisición de los valores en los que
se fundamenta la sociedad democrática.
La educación para la ciudadanía, como conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que capacitan al alumnado para integrarse activamente en una sociedad democrática, necesitan disponer
de un contexto en el aula y en el centro en el que los alumnos puedan practicar los conocimientos que pretendemos que hagan suyos.
Las experiencias reales y directas que ofrece el centro escolar organizado sobre principios de participación y democracia poseen una
gran capacidad formativa de los aspectos tales como el respeto
mutuo la solidaridad, la cooperación, la adopción de acuerdos
colectivos y el respeto a los mismos, el desarrollo del juicio ético,
la solución dialogada de los conflictos, la defensa de los derechos
propios y el cumplimiento de los correspondientes deberes.
Para aprender a vivir en colectividad, es necesario tener experiencias directas de la vida en común y reflexionar sobre ellas, especialmente en al etapa de la educación primaria en la que los conocimientos deben construirse y formalizarse de manera inductiva a
partir de la experiencias, hábitos y vivencias.
Bibliografía
Bolívar, A. (2007): Educación para la ciudadanía. Barcelona. Graó.
Cortina, A. (2003): Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía.
Madrid. Alianza Editorial.
Eurydice (2005): La educación para la ciudadanía en el contexto escolar europeo. Ministerio de Educación. Comisión Europea.
Jarex, X.R. (2005): La educación para la ciudadanía. Escuela española. 3668
(698), 26.
Martín, X. (2004): ‘La educación cívico-moral en la escuela’. En aula de innovación educativa, 129, pp 43-46
Martínez Rodríguez, J.B. (2005): Educar para la ciudadanía. Madrid. Morata.
Touraine, A. (1992): ¿Qué es la democracia? Santiago de Chile. Fondo de Cultura Económica.
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Dinámica de Grupo
con alumnos de ESO
[Cristóbal Quesada Chamorro · 77.342.917-N]

Planteamiento de la actividad
Objetivo: Facilitar el dialogo en situaciones conflictivas y no conflictivas, donde el conocimiento y la integración será la meta a lograr.
Taller de teatro multicultural
Objetivo específico: Reforzar la sociabilidad, atención a la diversidad, la integración, resolución de conflictos, valores, conocimiento mutuo.
Metodología: Se buscará en la medida de lo posible el carácter
activo y participativo del alumnado. Se presentarán una amplia
variedad de situaciones que potencien y desarrollen el trabajo
en equipo y la elaboración y puesta en práctica de proyectos realizados por los propios alumnos (juegos de roles, talleres, simulación de proyectos, etc.).
Participantes: Alumnos de ESO.
Descripción de la actividad: Se realizará en el aula o salón de actos
del colegio. Participarán 20 chicos/as de diferentes etnias de una
clase de ESO, de un centro de integración situado en un barrio
de los arrabales de una gran ciudad.
El proceso será el siguiente: Tendrán que escenificar por grupos
de distintas nacionalidades, acciones, bailes, gestos, movimientos, intentos de agredirse y abrazarse, cada uno lo realizará según
le venga a su mente.
Aquí saldrán reflejados sus miedos, sus recelos, el grado de implicación de cada alumno, conocerse físicamente, el acercamiento a los demás.
Contenidos:
· Conceptuales:
-Sensaciones percibidas a través del cuerpo.
-Que se entiende por multiculturalidad.
-Conceptos fundamentales implicados: raza, etnia, amistad, conflicto.
· Procedimentales:
-Realización de actividades con los otros.
-Demostración de dramatizaciones, representaciones.
-Comunicación de las experiencias vividas.
· Actitudinales:
-Actitud de escucha y respeto a los demás.
-Valoración del interés y esfuerzo.
-Aceptación y respeto por las diferencias con los demás.
Temporización: Dos semanas en el primer trimestre.
Sesiones de trabajo:
· 1ª Sesión:
Amplia información sobre la actividad o taller que se va a realizar. De antemano se tratarán problemas de conflictos entre adolescentes, problemas de conocimiento y comunicación entre distintos tipos de alumnado.
Se hará una encuesta al alumnado participante sobre las diferencias y lo que tienen en común con sus compañeros.
Elección del día y materiales que se van a utilizar
· 2ª Sesión:
Realización de la dinámica de grupo. Escenificación de las acciones entre los participantes.
· 3ª Sesión:
Sugerencias.
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Realización de ejercicios, especificando los sentimientos que han
sentido, bien de manera oral o escrita.
Conclusiones del taller realizado. Expectativas surgidas a través
de este taller.
Recursos humanos y materiales: En estos talleres o dinámicas de
grupo estarán implicados alumnos, profesores y tutores, realizando un seguimiento y organizando las pautas a seguir en cada
uno de estos.
Como recursos materiales usaremos todos aquellos que estén al
alcance del centro y del alumnado (escenario, ropas, utensilios...).
Criterios de evaluación:
-Valorar la capacidad del alumno en base a su autoconocimiento y para relacionarse con los demás.
-Valoración a lo largo de estas enseñanzas-aprendizajes referidas a la actuación, sensibilización, respeto e integración de los
demás alumnos,.
Actividades complementarias: Otra de las actividades que entraría dentro del taller de teatro sería la realización de una ficha personal de cada uno de los participantes en ella estarían contemplados los siguientes puntos:
Mi nombre es:
Mi nacionalidad es:
Mi idioma es:
Mis preferencias a la hora de divertirme son:
Que me gustaría llegar a ser de mayor:
Me gustaría que me vieran:
Me aceptan mis compañeros por:
Lo que más me gusta de mi ciudad es:
He venido a esta ciudad por:
Las cosas que me parecen mal son:
Una experiencia personal que voy a contar es:
No me aceptan mis compañeros por:
Mis creencias o costumbres son:
Este cuestionario deberán rellenarlo los alumnos/as del aula de
todos los cursos de E.S.O., clasificándolos por clases, más tarde
se realizará una puesta en común de las distintas respuestas que
haya dado el alumnado, aportando explicaciones a dichas preguntas y estableciéndose un diálogo entre los distintos componentes. Esta actividad será muy productiva en el sentido que valdrá para conocerse mas profundamente y establecer unos lazos
entre todos/as.
Bibliografía
Binaburo-Iturbide, J.A., Muñoz-Maya, B. (2007). Educar desde el conflicto, guía
para la mediación escolar. Barcelona: Ediciones CEAC.
Boqué-Torremorell, M.C. (2002). Guía de mediación escolar. Barcelona: Ediciones Octaedro S.L.
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Cómo actuar con alumnos con
necesidades educativas específicas
[Juan Francisco López Muñoz · 74.664.465-W]

Todos los alumnos son candidatos para recibir una educación
digna y de calidad, con independencia de sus características personales y de su procedencia social y cultural. Cualquier profesional de la educación, que se aproxime a los alumnos que pueblan
las aulas de los centros educativos, captará rápidamente la existencia de alumnos diversos. Diversidad que se manifiesta en el
ámbito educativo y que tiene su origen en factores diversos, derivados de factores sociales, económicos, culturales, geográficos,
étnicos y religiosos, así como de las diferentes capacidades intelectuales, psíquicas, sensoriales y motóricas y del rol sexual de los
sujetos. Si bien estas diferencias han existido siempre no han sido
tenidas en cuenta, de igual forma y en todo momento, por el sistema educativo vigente en cada época y por los maestros y/o profesores que impartían enseñanzas en cada momento.
El principio de diversidad consiste en ofrecer distintas formas
de aprendizaje que puedan responder a la singularidad de cada
alumno. Para facilitar la compleja tarea de atender educativamente a todos los alumnos se propone una serie de medidas que
cada profesor puede poner en marcha en función de las necesidades de los alumnos, de esta manera se diversifican los procesos de enseñanza. Son medidas de atención a la diversidad, que
tienen como fin ayudar a los docentes a realizar un ajuste entre
lo que pretende enseñar y lo que los alumnos pueden aprender.
El refuerzo educativo, las adaptaciones curriculares, los programas de diversificación curricular o los programas de garantía social,
son algunas de las propuestas de atención a la diversidad, pero no
son las únicas. Sin embargo, debemos elegir las medidas que más
se adapten al contexto con el que nos encontramos, para así poder
dar una respuesta más adecuada a las características del alumnado. Ante esta situación, se pueden utilizar recursos como explicaciones individuales, refuerzos positivos sobre los progresos, eliminación de contenidos accesorios. Sin embargo, estas medidas
pueden no ser suficientes, por lo que también aplicaremos éstas:
A) Refuerzos educativos

Combinaremos actividades de enseñanza-aprendizaje en gran
grupo, pequeño grupo y trabajo individual. Están dirigidas a
alumnos que pueden desarrollar las capacidades del área pero
que necesitan un apoyo más o menos constante, aunque también a los que demandan una ampliación de contenidos, ya que
permite a justar una misma programación a los diferentes ritmos de aprendizaje. Existen diferentes modalidades de refuerzo
educativo, las que emplearemos serán:
1. Refuerzo educativo individual/grupal dentro del aula: Tiene
efectos beneficiosos para alumnos como los que nos encontramos, que tienen un desarrollo normalizado de aprendizaje y sólo
necesitan una determinada aclaración de aspectos concretos. Se
emplearán distintos agrupamientos:
-Actividades de gran grupo: charlas, debates, exposiciones… Adecuadas para todo el grupo, por el interés que tienen tanto a nivel
conceptual, social o moral. Se insistirá en: precisar el vocabulario, insistir en las ideas principales y las más complejas, facilitar
la intervención de todos los alumnos y otorgar un papel protagonista a los alumnos con mayores dificultades.

-Actividades individuales: Permiten una mayor personalización,
dedicando una especial atención a los alumnos mientras éstos
realizan las actividades. El problema principal es el escaso tiempo que se dedica a cada alumno en una hora de clase teniendo
en cuenta sus necesidades.
-Distribución del trabajo en pequeños grupos: Es la medida que
va a resultar más eficaz en nuestro contexto, combinando el tamaño, la composición,…según convenga.
Se pueden crear grupos homogéneos según el nivel de competencia curricular en relación a unos objetivos y contenidos determinados, de tal manera que para cada grupo se establezca una
secuencia de actividades diferentes adecuadas al nivel de desarrollo detectado. Esta medida ofrece al docente la oportunidad
de atender a todos los alumnos a través de la nueva organización
grupal, pues mientras el profesor atiende a un grupo de alumnos, los restantes se ayudan entre sí. De esta manera, también
se consiguen otras finalidades educativas como son crear y potenciar actitudes cooperativas, solidarias y tolerantes.
Esta medida se puede alternar con agrupamientos heterogéneos, en los que se produzca una tutorización más directa entre los
alumnos que tienen un mayor desarrollo y los que se encuentran en un estado de evolución menor. La actividad reúne ampliación y refuerzo, pues beneficia tanto a los alumnos que mejor
han interiorizado los contenidos y deben explicar y ayudar a sus
compañeros, con el esfuerzo intelectual que ello supone, como
para aquellos que reciben las explicaciones. Esta va a ser la medida más recurrente en las unidades didácticas.
2. Refuerzo educativo individual fuera del aula: Otra de las medidas favorable en nuestro contexto sería establecer un horario a
disposición de los alumnos fuera de su horario lectivo, para aquellos interesados en ampliar contenidos o resolver dudas surgidas en el aula.
3. Refuerzo educativo grupal fuera del aula: Esta medida se dejaría para casos puntuales en los que fuera necesario que el alumno saliera de clase una o varias horas a la semana para recibir un
apoyo más directo y personalizado, siempre y cuando siguiera la
programación general de aula. Serían los momentos destinados
en el aula ordinaria a la realización de actividades no significativamente relevantes para el aprendizaje.
B) Banco de actividades

Algunos alumnos presentan niveles de desarrollo distintos al grupo, por lo que no se puede ofrecer una única secuencia de actividades. Por lo tanto, hay que considerar la puesta en marcha de
esta opción, la elaboración de diferentes actividades con un mismo fin: el desarrollo de las mismas capacidades pero a diferente nivel de consecución, dependiendo de los niveles de partida
de cada alumno. Dentro de estas actividades se contemplarían
las actividades de refuerzo y ampliación que se elaborarán para
las distintas unidades didácticas y que se trabajarán de forma
individual y en pequeños grupos.
C) Uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación

Estas nos servirán como instrumento que permita y favorezca el
uso de estrategias metodológicas que logren la diversificación y
flexibilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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D) Actividades complementarias y extraescolares

Este tipo de actividades, descritas en otro apartado, también se
consideran como una medida de atención a la diversidad pues,
dependiendo del alumno, vendrán a reforzar o ampliar los conocimientos adquiridos en clase.
E) Procesos de evaluación

Se emplearán instrumentos de evaluación que permitan diferentes grados de dificultad o la realización de tareas alternativas:
-Pruebas con varios núcleos de cuestiones diferenciados para
distintos niveles.
-Pruebas distintas en función del grado de dificultad.
-Pruebas con preguntas obligatorias y otras opcionales, que permiten elegir opciones basadas en el factor tiempo.
-Ejercicios de base común y diferentes posibilidades de elaboración o contestación.
Bibliografía
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Creatividad y reciclaje
con materiales de
Educación Física
[Emilio Villa González · 53.591.805-B]

En la actualidad, los recortes de presupuesto y la poca creatividad del profesorado, ha hecho que el uso de material reciclado
o reutilizado, vaya en descenso. En muchas ocasiones cuando
los maestros de Educación Física llegamos a un centro nuevo,
nuestro primer interés es saber con qué material específico del
área contamos. Según el material que dispongamos, parece que
podemos estar en mayor o menor medida limitados para trabajar ciertos contenidos de nuestra área.
No debemos caer en el error de supeditar los contenidos que
debemos trabajar al material que tengamos. Los materiales no
son un contenido en sí, sino un medio, un recurso para conseguir nuestros contenidos.
Los docentes en general y los profesores de Educación Física en
particular, debemos tener una capacidad creativa suficiente para
compensar las deficiencias de material específico que tengamos.
1. Breves aclaraciones
Puede darse el caso que los alumnos o sus familias no entiendan
la relación entre los contenidos del área y la construcción de los
materiales. O bien, prefieran utilizar materiales fabricados antes
que preocuparse en recoger, construir, decorar y traer a la escuela los reciclados. Es recomendable por tanto explicar claramente los objetivos que pretendemos conseguir con este tipo de trabajos y que van más allá de los propiamente motrices. La relación con los temas transversales está plenamente justificada en
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el currículo, en este caso con la Educación Medioambiental y
para el Consumidor, y en cuanto a los elementos de aprendizaje motor implícitos en la construcción de materiales se puede
decir que son inherentes a ello.
Existen multitud de publicaciones donde se justifica el trabajo con
materiales autoconstruidos para la educación escolar en general
y para la educación física en particular. La pretensión de este breve artículo no es esa, sino la de facilitar a aquellos docentes interesados, una ficha clara y concisa de cómo construir estos materiales y dar algunas sugerencias sobre su utilización posterior.
2. Funciones
Palacios (2001), exponen las diversas funciones que ofrece la utilización de material no convencional:
-Aporta la posibilidad de trabajar todos los contenidos propios
de la Educación Física.
-Ofrece enormes posibilidades de diversificación de actividades.
-Proporciona una relación entre alumno y objeto más libre, menos
estereotipada.
-Demuestra que la práctica y la docencia de la Educación Física
no requiere obligatoriamente de un material específico.
-Facilita que los contenidos de la Educación Física puedan se
adquiridos por alumnos de cualquier centro y nivel económico.
-Elimina el currículo oculto que aparece tras los materiales comercializados.
-Abre el camino a un nuevo planteamiento en educación.
3. Objetivos pedagógicos perseguidos
Muchos son los objetivos perseguidos por los docentes de Educación Física, a la hora de elaborar sus unidades didácticas, pero
realmente se deben de buscar objetivos menos cuantitativos, y
con búsqueda del rendimiento y más pedagógicos. Para Velázquez (1996,1998), estos son algunos de los objetivos:
-Utilizar productos reciclados para la elaboración de este material construido.
-Relacionar el área de Educación Física con la Educación
medioambiental y para el consumidor.
-Desarrollar un trabajo coeducativo a través de estos materiales
alternativos que están l margen de aquellos materiales específicos del área que han sido víctimas de estereotipos sexistas, (por
ejemplo, balones para niños, cuerdas para niñas, etcétera).
-Concienciar al alumno sobre su responsabilidad como consumidor, haciéndoles ver que para realizar práctica de actividad física
no es necesario disponer de material costoso o comercializado.
-Motivar y atraer a los alumnos hacia la utilización de estos materiales, que se presentan de forma lúdica y al ser novedosos permiten partir a todos con los mismos niveles de práctica.
4. Aplicaciones prácticas con material reciclado
Los Zanbotes
Tareas de construcción.
Los materiales que necesitamos son:
-2 botes de 5 Kg. de conserva, pintura, nesquik, papilla, etc. Siempre de latón. Los de plástico se hunden con más facilidad y son
más inestables.
-Unos 5 m. de cuerda de pita, o persiana, etc.
-Un punzón.
-Un martillo.
Hacemos dos agujeros opuestos a dos centímetros del borde de la
base. Cortamos la cuerda de manera que llegue a la cadera del niño.
Se introduce un cabo de fuera a dentro, se estira y se le hace un
nudo para evitar que se salga. Con el otro cabo se hace lo mismo.
· Sugerencias de decoración:
-Pintar directamente sobre las latas.

-Pegar todo tipo de pegatinas o cinta adhesiva de colores.
· Precauciones:
-Al meter la cuerda se pueden cortar con la boca del bote.
-Para evitar rozaduras en las manos se pueden colocar agarraderas simplemente poniendo cinta adhesiva en el trozo de cuerda donde se colocan las manos.
-Colocando las tapaderas a los botes podemos evitar algunos resbalones.
· Ideas de trabajo:
-Slalom, recorridos con obstáculos, etc.
-Futbote, una especie de fútbol con zancos y pelota grande.
Conclusión
En la actualidad el escenario de Educación Física, en algunos
centros, es desolador, ya se pueden ver idénticas prácticas, a las
que teníamos hace años, con canchas de fútbol y baloncesto
superpobladas de niños/as y balones. Prácticas fundamentadas
en la poa creatividad e imaginación del profesorado, prácticas
que llevan al alumnado al abandono del deporte, y consecuente odio por la actividad física. Es por ellos de la importancia, del
material. La E.F, es el entorno idílico para la creación de estos
materiales, ayudados de una forma interdisciplinar por otras áreas, que ayudarán a la construcción de materiales didácticos para
su posterior uso práctico.
Como educadores, pienso que tenemos que tener a nuestro alcanze más recursos de los que tenemos, pero dada la escasez económica y la poca atención que se muestra a nuestro colectivo de
Educación Física, tendremos, que ser imaginativos y creativos,
creando materiales, y reutilizando aquellos que nos puedan ser
útiles, contribuyendo a así al uso de las competencias básicas y
creando en nuestros alumnos actitudes participativas y cooperativas. Por ello, si nuestro centro no cuenta con materiales suficientes o se oponen a la idea de compra de nuevo material, debemos utilizar el medio o entorno que nos rodea, utilizando materiales de toda la vida y reciclando y reutilizando aquellos que
menos uso tienen, dándoles valor educativo.
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Virus en la mente
[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

¡Qué peligrosos pueden llegar a ser los virus de la mente! Mucho más
que otros que nos hacen estar enfermos y aquellos que tanto tememos como los virus en la red, que nos dejan sin ordenador en un rato.
Cuando un virus así entra en la mente de una persona, sobre todo si
ésta es adolescente, se hace tan y tan fuerte, que si no se elimina pronto con ayuda puede llegar a ser mortal. Y no es una exageración, ya
que es algo que está tan presente en nuestra vida y que muchas veces
ni llegamos a ver, que, si no acudimos a tiempo para poder darle solución, las consecuencias pueden ser irremediables. Este virus se expande en los centros, las familias, los amigos, la red y los medios de comunicación, como la pólvora, de una manera sutil es como empieza,
pero conforme gana terreno, nos vuelve vulnerables y ciegos ante el
problema, mientras que va robándonos la fuerza y la vida. Se empieza con tonterías, pequeños detalles a los que nos damos importancia, pero que poco a poco van creciendo y no llegamos a pensar en
cuales pueden ser las consecuencias finales de nuestros actos.
Hay muchos virus que pueden atacar la mente, pero nos a centraremos en uno que por desgracia, siempre está en auge: la anorexia.
La sociedad nos impone un modelo ideal y perfecto de belleza: rostros impolutos, cuerpos de vértigo, miradas seductoras… Hemos de
reconocer que hay que ser fuerte para no caer en esto, en el sentimiento de la envidia hacia tanta perfección y el pensar: ¿Por qué no
puedo yo ser así? Y es que, ¿a quién no le gusta sentirse deseado, guapo y magnífico a los ojos de los demás?
Que tire la primera piedra el que pueda, porque en la sociedad en la
que estamos todos, desde un cierto nivel, tenemos culpa de que este
problema haya crecido, de dar importancia a cosas banales y efímeras que no nos llevan a ningún lado y que no nos dan la felicidad.
Esta bola se ha hecho tan grande que ahora salir de esta odisea, no
vamos a negar que sea complicado. Cada día en la tele vemos en los
anuncios, en programas, a personas que sin darnos cuenta, hemos
acabado idealizando, con las que soñamos parecernos y estar algún
día a su altura, iconos que lo tienen todo: belleza, seducción, inteligencia, fortuna y éxito.
Las chicas, y cada vez más chicos, luchan por conseguirlo, llegar a
ser como aquellos a los que admiran, perder esos kilillos que les estorban haciendo dietas incontroladas, quitar las imperfecciones de sus
rostros, tener el pelo igual, usar tacones sin final que nos ganen unos
centímetros más de altura y ya puestos, operarnos si es posible, lo
que sea necesario cambiar de su horrible aspecto. Esto incluso puede comenzar siendo un divertido juego para ellos, pero el juego va
girando tanto, que se les nubla la vista y cuando quieren mirar en
que se han convertido, no ven esa figura ideal y perfecta, sino el monstruo que han creado ante el espejo.
Y sería un gran paso si realmente vieran ese monstruo ante el espejo, porque la mayoría de las veces, ni lo ven. Siguen viendo ante él a
una persona gorda y fea, y piensan que no han perdido el peso suficiente, que hay que perder todavía más. Realmente me da hasta miedo de lo que pueden llegar a pensar, donde habrá volado sus mentes, tan lejos, que ya ni se encuentran a ellos mismos. Que ahora, en
este mismo momento, en el que están leyendo estas humildes líneas, hay personas sufriendo ese problema, mirándose a un espejo en
el que no se ven y llenado de porquería su mente y su cuerpo.
La realidad es que los chicos/as sufren grandes alteraciones físicas,
sexuales y sobre todo emocionales. Son personas muy sensibles y
vulnerables que quieren aparentar todo lo contrario y por eso, a
veces, nos cueste trabajo a las personas que estamos fuera, a las

familias y a los propios docentes, ver que nuestro hijo o alumno está
padeciendo anorexia. Estas obsesiones por la dieta y el peso empiezan a aparecer según los estudios, entre los 9 y los 11 años y de una
manera más acusada en las niñas, y que la sociedad y los medios
ejercen en la figura de la mujer y en su delgadez una mayor presión.
En estos últimos años, la población ha mostrado un mayor interés
hacia la anorexia, ya que ha aumentado bastante, sobre todo en los
países desarrollados. Desde el centro y como personas dedicadas a
la educación de los ciudadanos, hemos de realizar intervenciones
educativas en las distintas etapas educativas que ayuden a los alumnos/as a abrir los ojos ante el problema y mostrarlo tal cual es, incidiendo aun más en la secundaria y los adolescentes, que son los que
con más asiduidad, caen en ella. De este modo, abordar el problema en los centros como maestros, pedagogos o psicólogos no puede
ser algo puntual y después olvidado. Para trabajar este tema en el centro podemos llevar a cabo actividades sobre ello, visionar películas
sobre la anorexia y criticar anuncios publicitarios entre otras muchas.
Por ello, han de implicarse en esta tarea todos los miembros del centro, garantizando la profundización en este tema y que los alumnos/as
se conciencien de los perjuicios que causa la anorexia en la vida de
las personas. Es necesario que este problema lo encuadremos dentro del tema trasversal de educación para la salud, fomentando los
buenos hábitos alimenticios desde la infancia y en su conjunto, los
beneficios del deporte para mantener una salud adecuada y prevenir numerosas enfermedades.
Así desde el centro escolar, podemos guiarnos de unos signos, que
si se producen, nos hagan estar alerta de que algo no marcha bien.
Algunos de ellos pueden ser: tendencia a la perfección extrema; poca
adaptabilidad por parte del alumno/a que se muestra irascible; falta de apetito constante, manifestando siempre excusas para saltarse las comidas; pérdida de peso llamativa; poca tranquilidad y desasosiego; gran inconformismo hacia su aspecto físico, con actitudes muy críticas hacia el/ella misma; poca autoestima y mucha inseguridad; y cambios bruscos de temperamento, manifestando agresividad en algunos casos.
Después de lo dicho, es recomendable que, a parte del respaldo que
este tema pueda tener en el colegio, las familias estén al tanto de los
problemas de sus hijos/as. Que ante las dudas que los adolescentes
puedan tener, en vez de buscar ayuda y consejos a páginas web que
les envenenen, acudan a sus padres y después, a la ayuda del especialista para atajar el problema cuanto antes.
Lo último es tirar la toalla y perder el pulso contra ese virus. Se puede salir de la anorexia y se puede superar, venciendo al miedo y a los
fantasmas del espejo. Se puede decir que no a esa imagen irreal que
nos quieren vender, ya que somos personas de carne y hueso, con
sentimientos e ideales y no debemos dejar que nos los arrebaten y los
cambien por otros. Cada persona es única e irrepetible en el mundo
y por eso, nunca podremos ni llegaremos a ser iguales que esa imagen que vemos en el televisor. Debemos aceptarnos y querernos aunque nos cueste, como somos, porque eso es lo que nos hace ser especiales para los demás y esa, es nuestra mejor carta de presentación.
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Análisis sobre las ventajas
e inconvenientes de
diferentes estilos docentes
[Victoria Gómez Figueiredo-Mascarenhas · 78.972.309-S]

El concepto de estilo docente hace referencia al rol que desempeña el formador durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el docente desarrolla un rol específico como líder formal del grupo ya que su
responsabilidad es lograr que el alumnado actúe de la forma más
eficaz para conseguir los objetivos de aprendizaje tanto a nivel
individual como grupal.
Así pues, podemos distinguir tres estilos de liderazgo docente:
el autoritario o autocrático, el denominado laissez-faire y el estilo democrático. Cada uno de ellos tiene unas características específicas, no obstante, es difícil encontrar docentes que respondan
de forma exclusiva a uno de estos estilos. Si tenemos en cuenta
que el alumno debe ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo lógico es poner en práctica el estilo más adecuado para
nuestro alumnado. Normalmente, con grupos poco maduros el
profesor debe adoptar un estilo más directivo y, a medida que el
curso avanza y el grupo madura, su actuación debe evolucionar
hacia posiciones más participativas: se trata de un proceso natural de la vida de los grupos, puesto que, en todos ellos y por lo
general, el papel de liderazgo tiene un gran peso durante las primeras etapas. Dicho peso decrece con el transcurso del tiempo,
a medida que las personas del grupo van funcionando de manera más autónoma e independiente con respecto al líder.
A continuación se exponen las características principales de cada
uno de los tres estilos docentes, así como las ventajas e inconvenientes que presentan.
Características de los estilos docentes
El primer estilo que vamos a abordar, el autoritario o autocrático, se caracteriza por ser un estilo en el cual el docente toma
todas las decisiones y determina cómo se llevan a cabo todos los
procedimientos. En este estilo el liderazgo lo establece el profesor y predomina el tono imperativo referido al “yo” del docente.
Se trata de un modelo educativo potencialmente eficaz en situaciones de aprendizaje de destrezas básicas y en grupos muy numerosos donde la dirección democrática o el laissez-faire impedirían el avance del proceso de enseñanza-aprendizaje.
En segundo lugar, el formador que practica el estilo laissez-faire, por su parte, se convierte en espectador pasivo del proceso,
dejando que sean los alumnos los que tomen sus propias decisiones. Este estilo podría emplearse, por ejemplo, en clases donde la creatividad individual constituya un interés primordial.
Por último expondremos el estilo democrático, cuya característica principal es que la presencia y el peso del profesor no son
tan grandes como en el autoritario ni tan escasos como en el laissez-faire. Dicho peso se modera y pondera en beneficio del
aumento de la participación de los alumnos. En este estilo el
docente intenta que su alumnado optime su capacidad intelectual, así como su desarrollo integral, razón por la cual la participación del alumnado es muy activa. Asimismo, el formador es,
ante todo, facilitador de un proceso en el que el alumnado es el
protagonista, por lo que el tono preponderante está referido al
grupo, con un uso frecuente del “nosotros”. Este estilo puede

resultar eficaz en clases reducidas así como en la enseñanza de
temas en los que los objetivos son generales y pueden ser alcanzados de diversas maneras.
Ventajas e inconvenientes de cada estilo
Entre las ventajas del estilo autoritario podemos destacar el hecho
de que este estilo suele estar asociado a un aumento de logros
en las aulas. Además, evita la pérdida de tiempo y las vacilaciones de los alumnos a la hora de tomar decisiones y permite al
profesor seleccionar actividades apropiadas para su alumnado.
Sin embargo, no proporciona a los alumnos una práctica en la
toma de decisiones y en la obtención de una autosuficiencia y,
con frecuencia, el alumnado no se siente implicado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que su motivación es bastante baja y su relación con respecto a dicho proceso es pasiva.
En cuanto al estilo laissez-faire, podemos señalar que permite
desarrollar la creatividad, que obliga al alumnado a asumir responsabilidades en el aprendizaje y que proporciona información
muy valiosa acerca del grupo. A pesar de ello, presenta muchos
inconvenientes, tales como el riesgo de conseguir logros muy
bajos o el peligro de que los alumnos experimenten sentimientos de desorientación e insatisfacción.
Por otra parte, el estilo democrático es el que más ventajas ofrece; si se lleva a cabo, la motivación del grupo será elevada, dado
que los alumnos se sentirán protagonistas y se favorecerá la construcción de los conocimientos por parte de los alumnos, es decir,
que serán ellos quienes los construyan, lo cual redunda en una
mejor y más profunda comprensión de los contenidos. Al mismo tiempo, los alumnos aprenderán a ser autosuficientes y a
depender menos del profesor y se sentirán más motivados y comprometidos en las actividades de clase, puesto que fueron capaces de contribuir a planificarlas. Igualmente, este estilo ayuda a
los alumnos a practicar las destrezas básicas de la negociación y
la toma de decisiones en grupo y los prepara para vivir en democracia. Por el contrario, debemos tener en cuenta que los alumnos no saben tanto como el profesor y es posible que sus ideas
no sean las más adecuadas para el aprendizaje de la materia.
Puede, también, que se dediquen horas a la búsqueda de soluciones y decisiones en grupo en lugar de dedicar ese tiempo al
aprendizaje. Por último, no debemos olvidar que este estilo de
enseñanza puede crear desequilibrios entre el alumnado, generando que en algunas personas los logros sean escasos.
Conclusión
De manera general, el estilo democrático es, sin duda, el mejor de
los estilos cuando el alumnado está preparado para él. Sin embargo, las circunstancias propias de un determinado grupo pueden
hacer más adecuado el uso del estilo autoritario o del laissez-faire. Por lo tanto, la utilización de un estilo u otro va a depender de
diversas variables, tales como el nivel de conocimientos, las experiencias previas o la disposición de nuestro alumnado.
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El lenguaje como organismo
[Mª Carmen Lojo Tizón · 76.083.190-H]

El origen del lenguaje suscita el interés tanto en el mundo de las
Letras como en el de las Ciencias. Dentro del mundo de las Letras,
las posturas varían según el momento histórico y cultural. También existen distintas escuelas que se dividen según las creencias. Muchas de estas son opuestas, es decir, que pueden enfocar un problema desde puntos de vistas totalmente distintos. En
cambio, la ciencia evoluciona en bloque, es decir, no se divide
en creencias. Además, los científicos aceptan las propuestas anteriores, y en el caso de que no fuese así, sería en pos de corregir
alguna deficiencia y seguir avanzando.
Por esta situación existe un gran interés por acercar el estudio
del lenguaje a la ciencia. De este modo, el lenguaje sería explicado científicamente y se pondría fin a todos los enfoques que
intentan dar una explicación al lenguaje sin llegar a la correcta.
La gramática del texto es un camino hacia la cientificidad de la
lingüística. Se basa en que los planteamientos teóricos y los planteamientos empíricos se logran relacionar armónicamente.
Otro camino consiste en constituir la lingüística como ciencia.
Si centramos el estudio del lenguaje en el ámbito científico una
de las primeras tareas es conocer el origen del lenguaje y su naturaleza. Ya en el siglo XIX August Schleider considera el lenguaje
como un organismo. Para este autor las lenguas, al igual que los
seres vivos, nacen, se desarrollan y mueren. Además, éste compara la raíz de la palabra con la de las plantas y los afijos con sus
hojas. Pero esta teoría es muy superficial.
Más importancia se le da a las modernas preocupaciones de
Chomsky y de su escuela, quienes defienden que la capacidad
de adquirir el lenguaje es innata. Por parte de la ciencia, no se
ha dado una contrapartida bien fundamentada a esta teoría. Y
no sólo eso, sino que además, muchos estudios intentan conciliar a “Chomsky con Darwin”, pero hoy día esta conciliación parece imposible. Darwin defiende que el lenguaje deriva de los hábitos comunicativos de los primates y éste presupuesto sólo puede ser aceptado si se aceptan las siguientes herejías antidarwinistas: el lamarckismo y el saltacionismo.
El lamarckismo defiende que los caracteres adquiridos son heredados. Pero si se acepta esta afirmación, que todo se hereda, ¿por
qué no heredamos el resto de las capacidades de nuestros progenitores, como cantar, reparar un motor…?
El saltacionismo, teoría defendida por De Vries, supone que la
variación es de dos tipos, la ordinaria, que se observa entre los
individuos de una especie (color de ojos,…) y la mutación genética, la cual supone un fuerte reajuste del genoma y la aparición
repentina de un organismo de otra especie. Pero esta teoría elimina la selección natural de Darwin.
Las obras recientes que intentan conciliar a Chomsky con Darwin se basan en estas dos herejías, pero no lo hacen explícitamente, sino a través del efecto Baldwin y la exaptación. El efecto Baldwin consiste en que una mutación casual recubra un hábito adquirido, con lo que, al privilegiar a los que la desarrollaron,
termina siendo hereditario. La exaptación consiste en un órgano que se desarrolló con una finalidad.
Otras obras sobre el origen del lenguaje son la de J. Calvin y D. Bickerton. Éstos proponen que los primates desarrollaron un código
social y que este código fue exaptado hasta los actuales usos lingüísticos, incorporándose al genoma de sus descendientes los
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humanos a base del efecto Baldwin. Sin embargo, esta teoría resulta inverosímil para la explicación de la totalidad del lenguaje.
Chomsky también manifiesta el escaso crédito que le merecen
los intentos de enlazar su hipótesis del innatismo con el planteamiento darwinista. Para el paradigma moderno, el lenguaje no
tendría que ver con los genes sino con los memes. Meme, el concepto que evoca a la vez a la memoria y el mimetismo, fue introducido por R. Dawkins, e intenta dar razón de la última fase de
la evolución de los seres vivos, caracterizada por el surgimiento
de la cultura ya en los animales superiores y, sobre todo, en el
hombre. Dawkins afirma que tanto los genes como los memes
tienen la capacidad de replicarse.
La idea de Dawkins sobre los memes es aceptada por los biólogos. Pero la conciliación entre Chomsky y Darwin cada día se
encuentra más lejos:
Para los biólogos, el lenguaje es un meme, algo que surge evolutivamente en un contexto cultural y que no puede ser explicado
ni como sugería Darwin, ni como lo hacían Calvin y Bickerton.
Para los lingüistas partidarios de la capacidad innata del lenguaje defienden que éstos residen en los genes, aunque no saben
explicarlo.

“

Si centramos el estudio del
lenguaje en el ámbito científico, una
de las primeras tareas es conocer el
origen del lenguaje y su naturaleza

Otros lingüistas afirman que el lenguaje es el resultado del desarrollo de las facultades intelectuales generales del ser humano
al enfrentarse a un mundo verbal, por lo que lo genético entonces serían las facultades intelectuales generales.
Además de la capacidad de réplica, Dawkins afirma que genes y
memes comparten tres propiedades fundamentales de cualquier
replicador: la longevidad, la fecundidad y la fidelidad (relativa)
en la copia. La transmisión del código lingüístico se ajusta a dichos
criterios: dura lo que dura la vida del cerebro que lo alberga, puede extenderse enormemente en muy poco tiempo y de una generación a la siguiente las alteraciones del código son mínimas. Los
memes y los genes se propagan a costa de otros memes o genes,
mientras que las lenguas no están empujadas a estas exigencias.
Por ejemplo en cuanto a la religión, sólo se puede ser creyente
de una. Lo mismo ocurre con la política. Sin embargo, con las
lenguas no se da esa situación. Se puede dominar varias. Por lo
tanto, las lenguas no se propagan como los memes. Es muy difícil abandonar una lengua por otra. Uno de los ejemplos que nos
demuestra situación son las invasiones. Tras éstas se produce un
cambio en las costumbres y tradiciones del pueblo invadido, sin
embargo el caso de la lengua es distinto. El cambio no se produce de manera inmediata, tendría que pasar muchísimos años
para que éste se produzca. No obstante, el ser humano puede
dominar al mismo tiempo diferentes lenguas.
Una paradoja del mundo actual es exactamente ésta, la del plurilingüísmo. En un mundo regido por la globalización, en el que se
pretende que todos tengamos los mismos hábitos, costumbres,
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tradiciones… o dicho de otro modo, donde se acelera la sustitución de todos los memes de un grupo por uno solo de ellos, se exige a los ciudadanos que manejen cuantas más lenguas mejor.
Como vemos, resulta igualmente problemático considerar el lenguaje tanto como producto de los genes como de los memes.
Tradicionalmente se considera que la selección natural opera
sobre individuos, sobre organismos. Dawkins defiende que los
individuos son muy efímeros y que los genes que triunfan presentan una longevidad mayor. Esto lleva a afirmar que los organismos con máquinas de supervivencia, autómatas programados para perpetuar los genes que almacenan en sus células. Si
esta afirmación se traslada al ámbito cultural afirmamos que el
lenguaje es un organismo de supervivencia de los memes, puesto que es en éste reposa la cultura. Así si los genes se perpetúan
en organismos, los memes lo hacen en las lenguas, por lo que
éstas deberían considerarse como organismos.
Esta idea no es tan disparatada como parece. Según Mithen, la
mente humana ha pasado de tener un único procesador de inteligencia general a tener un cerebro con tres módulos interconectados: el de la inteligencia social, el de la inteligencia tecnológica y el del conocimiento del mundo natural. Para este autor,
la interconexión de estos tres módulos culturales se tuvo que dar
al mismo tiempo que el surgimiento del lenguaje, puesto que el
lenguaje es el único receptáculo formal capaz de expresarlos y
de vincularlos entre sí. Así existiría un organismo mental, el lenguaje, donde se desarrollan los memes y un organismo físico
donde se desarrollan los memes.
Las lenguas, como otros organismos, tienen un patrón de organización, un proceso vital y una estructura del sistema.
Sin embargo, no existe ninguna teoría aún que demuestre que
la lengua es un organismo. Lo más prudente sería considerar que
los organismos están compensados en lo físico y en lo mental y
que el ser humano es un organismo por lo que respecta a la transmisión de sus rasgos. Según esto, el ser humano posee genes,
pero también estaría constituido por un conjunto de lenes (rasgos lingüísticos), los cuales conforman su lengua materna. Cada
acto de habla sería así una ocasión de materializar algunos lenes.
Esta afirmación abriría una nueva línea de investigación.
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Sociología de la educación:
Persuasión e influencia de
los programas juveniles
televisivos
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]

A lo largo de la historia de la televisión en España, los programas
y espacios televisivos dirigidos al público juvenil ha incidido notablemente en el desarrollo de los gustos y preferencias de este sector hacia un tipo u otro de contenidos específicos, al menos desde un punto de vista mediático. De este modo, y antes de centrarnos en la situación actual, conviene hacer un breve repaso
histórico por los principales programas o espacios juveniles televisivos tanto en Televisión Española, la cadena pública generalista con una trayectoria profesional y experiencia de más de cincuenta años ya a sus espaldas, así como las primeras televisiones privadas en llegar a este país, Antena 3 y Telecinco.
En la historia de TVE los programas juveniles fueron
muy populares, ¿quién no
ha oído hablar de La Bola de
Cristal? Este programa se
emitió por primera vez el 6
de octubre de 1984. Era un
programa para niños y jóvenes pero también gustaba a
los adultos. Este programa no sólo entretenía sino que además
enseñaba. Los niños y jóvenes podían reforzar su mente y aprender valores como la amistad o la solidaridad a la vez que se divertían. Bola de Cristal fue un éxito desde su primera emisión, su
formato era más atractivo que el de los programas de la época.
La música forma parte de la vida de la juventud de antes y la de
ahora, las televisiones sabían que los éxitos musicales atraían a
los jóvenes. TVE creó Música 3. Este programa musical nació en
octubre de 1968, bajo el lema de “Música con mensaje”. Además
de los concursantes también actuaban figuras consagradas como
por ejemplo, Luis Eduardo Aute o Juan Carlos Calderón.
Por su parte, si nos centramos en la historia de las primeras televisiones privadas en España, Telecinco y Antena 3, concretamente en la programación referida al público juvenil, podemos decir
que en el caso de Tele 5, ésta se ha basado fundamentalmente
en series. Al salir de clase fue una de las series más queridas y
seguidas por los jóvenes: Serie juvenil emitida entre 1997 y 2002,
el secreto del éxito de los autores son los protagonistas, todos
jóvenes y cada uno con una imagen diferente para que todo tipo
de persona se pueda sentir identificada. Los dirigentes de Tele 5
querían hacer una serie como Sensación de vivir o Salvados por
la campana, también emitidas por dicho canal pero eran producciones norteamericanas, pero que sin embargo
reflejaran los problemas de
los españoles. De este modo
comenzó ‘Al salir de clase’.
Por su parte, Antena 3 también apostó por las series
juveniles en sus programaciones. Un ejemplo fue la
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serie de televisión Compañeros. La serie estaba compuesta por
actores y actrices jóvenes con diferentes problemas en casa y en
la escuela. Las historias de amor entre ellos es una táctica para
captar a la audiencia. Asimismo, un ejemplo más reciente y actual
lo encontramos en la popular serie Física y Química, la cual también trata de reflejar la situación de las aulas en pleno siglo XXI
con la problemática existente y temas de máxima actualidad.
El caso de la autonómica Canal Sur

En la historia de Canal Sur, podemos decir que en general los
programas juveniles han sido prácticamente escasos. Podemos
recordar alguno en Canal 2 Andalucía, que además es muy importante ya que se puede decir que es la base de donde se obtuvo el
formato de lo que ahora es Fiesta TV. El programa se llamaba
Planta Baja y la gran diferencia con Fiesta TV es la franja horaria. Fiesta TV dura 2 horas diarias mientras que Planta Baja duraba unos diez minutos.
¿Aspectos positivos o negativos?

Se supone que la televisión tiene los siguientes objetivos: informar, formar y entretener. Actualmente estas finalidades han pasado a un segundo lugar, estos propósitos se han perdido y ahora
lo único que importa es la rentabilidad económica, el share o la
audiencia. Por estos elementos se rigen también los pocos programas dirigidos a los jóvenes aunque siempre existen las excepciones, a pesar de que sean pocas. Con todo esto podemos reflexionar sobre si la televisión es o no el medio más apropiado para
formar parte de la educación de un adolescente.

“

Según la AIMC, el 3,4% de los
niños ve la televisión de madrugada,
lo que demuestra que todo tipo de
público es espectador a cualquier hora

Muchos autores en sus escritos han hecho referencia a este tema,
como por ejemplo: Noam Chomsky quien dice que “no sería
demasiado extraño que la imagen del mundo que ellos nos presentan no fuera sino un reflejo de los puntos de vista o de los
intereses propios de los vendedores, los compradores o el producto en cuestión. La concentración de los medios en unas pocas
manos es notoria, y además va en aumento. Asimismo los que
ocupan las posiciones de dirección, o los que forjan una reputación como estilistas dentro de aquéllos, pertenecen a estas mismas élites privilegiadas, así que debería esperarse que compartieran los mismos puntos de vista, aspiraciones y actitudes de
sus colegas, que reflejan sus propios intereses de clase también”.
Se puede decir que la televisión es un instrumento de poder y un
referente y en algunos casos hasta un agente de carácter peligroso para los jóvenes.
El joven como público

El periodista Lolo Rico nos advierte de los problemas que conlleva que los niños y jóvenes vean tanta televisión: “La televisión no
tanto distrae en cuanto que construye permanentemente un mundo de apariencia tan inocente, neutra y natural como el real, pero
ideológicamente muy activo, en el que nos instala y en el que aún
más, se forja el órgano mismo de nuestra percepción de la realidad. La sociedad en que vivimos no es algo abstracto e inconcreto; hay que la maneja y gobierna a la medida de tiranías económicas que impiden hacerlo en aras de un mundo más limpio y
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hermoso. Esta es la razón que se impide que los niños y lo jóvenes desnaturalicen la realidad en la que viven y, menos todavía,
que se genere en ellos la idea de mejorarla; para que todo permanezca igual es necesario, diría que imprescindible, que la personalidad no se desarrolle, que el ser humano no se conozca si no
en el espejo del televisor y que se acepte pasivamente un mundo
que se construye en otra parte y sin nuestro consentimiento”.
Es muy difícil llegar a alguna conclusión a partir de ejemplos de
programas destinados a los jóvenes, ya que actualmente niños,
jóvenes, adultos y ancianos
comparten programas, a
pesar de no ser apropiado
para algunos de intervalos
de edades. Según la AIMC,
3,4% de los niños ve la televisión de madrugada, con
esto se demuestra que todo
tipo de público es espectador a cualquier hora.
La televisión también transmite valores perjudiciales como la
fama, con ello maneja a los jóvenes a quienes se dirige sin la menor
posibilidad de que desarrolle un criterio propio, una opinión personal, una forma de ser creada por el propio individuo. Los medios
introducen de forma subliminal la importancia de la imagen, la
competitividad fomentada, todo lo contrario de lo que debería
ser una buena televisión. Este tipo de valores pueden llevar al
joven a problemas más grandes y a las vez más difíciles de resolver, la intervención y ayuda de la familia es muy importante.
Para comprender por qué se siguen transmitiendo este tipo de
ideas a través de la televisión, a pesar de la anorexia, bulimia e
infinidad de problemas físicos y psicológicos, sería interesante
comprobar cuánto se embolsa la industria dietética. Se dice que
se embolsa más de 32.000 millones de dólares anualmente. Con
estas cantidades a muchas empresas se les olvidan problemas
como los que se han nombrado anteriormente.
La enfermedad de la anorexia, es un claro ejemplo. La relación
causa-efecto está demostrada. Es un problema cultural creado
por la creación de necesidades. Demasiadas personas de ambos
sexos extremadamente delgadas y preocupadas por su cuerpo,
y que casualmente están triunfando ya sea en la realidad (presentadores) o en la ficción (actores).
También existe el caso contrario, la obesidad infantil. Por año van
naciendo nuevos casos. Los anuncios son protagonistas de las
causa de esta enfermedad, los pequeños ven a través de sus pantallas hamburguesas extra grandes, comidas divertidas pero insalubres. El niño llega a convertirse en una víctima de la publicidad.
Importancia de la educación en
la adolescencia

La televisión puede ser un poderoso medio de aprendizaje y
educación. Pero es necesario
hacer un uso controlado y positivo de ella. Muchos adolescentes creen que el mundo que ven
en las imágenes emitidas por las
distintas cadenas son las mismas que pueden ver en el mundo real, el joven-adolescente a
causa de estas creencias puede
llegar a tener graves problemas,
obesidad, relaciones sexuales
precoces, anorexia, etcétera.
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Para evitar estos problemas se deberá aumentar la calidad en la
televisión. Las cadenas no hacen una mejor programación para
ganar audiencia sino una contraprogramación subcultural. Si esta
técnica cambiara los más jóvenes saldrían muy beneficiados.
Los niños pasan cada vez más tiempo delante del televisor. La
televisión en España es la primera alternativa de ocio infantil, el
305 de los niños reconoce que lo primero que hacen cuando llegan a casa es encender la tele, 13,1% escuchan música, leen un
10,9%, y juegan con sus hermanos y amigos un 18,8%.
La publicidad es un aspecto casi siempre negativo en la educación de los jóvenes. Según estudios norteamericanos se emiten
una media de 23 anuncios por hora, publicidades de cereales,
galletas, comidas rápidas, refrescos y golosinas. Sin dejar a un
lado las imágenes de cómo conseguir un cuerpo perfecto, que
sobre todo afecta a los adolescentes.
La televisión como objeto de los educadores

Asimismo, de todos los medios de comunicación la televisión es
la que tiene mayor presencia en la familia. El hábito de cada día
no es comprar el periódico o escuchar la radio, es encender la tele
desde muy temprano y apagarla muy tarde. Ver la televisión forma parte de las necesidades reconocidas por las familias y ocupa el lugar de la lectura, practicar deporte o salir con los amigos.
Actualmente, la tecnología es la forma de ocio que está más de
moda. Para educar a un joven o a un adolescente lo más correctamente posible hay que enseñarles a utilizar de manera adecuada los medios tecnológicos y de información que la sociedad
pone a su alcance.Los profesores y educadores deben tener muy
en cuenta estos aspectos e incluir en su manera de enseñar los
valores formativos de la educación televisiva. Hay que saber ver
la televisión sobre, todo las personas jóvenes que están en plena fase de crear su propia personalidad.
Las televisiones en las habitaciones de los jóvenes impiden que
los padres tengan control del tiempo y de lo que ven sus hijos. En
las escuelas debería haber clases dedicadas a estos temas para evitar problemas psicológicos que acarrea un mal uso a la televisión.
Los educadores deben potenciar la idea de que los padres deben
ver la tele con sus hijos, para indicarles cuáles son los valores positivos y cuáles no lo son y el joven pueda admitirlos o rechazarlos.
Muchos padres castigan a sus hijos sin ver la tele o su programa
favorito, sin embargo, esto no es recomendable ya que no debe
dársele tanto protagonismo. Es necesario que los adolescentes
sepan distribuir su tiempo, la tele no puede ocupar todos sus
ratos de ocio, existen otros medios como la lectura, salir con los
amigos, escuchar música, que le pueden mostrar valores que la
televisión nunca será capaz de transmitirle.
Asimismo y debido a la repercusión social del medio, la televisión debe estar presente en la escuela, ya que está muy relacionada con los datos académicos de los individuos. Hay que tener
en cuenta que los jóvenes cambian su jornada de estudio por
poder disfrutar de su programación favorita.
En cuanto a la publicidad, está demostrado que ésta estimula,
sobre todo en los jóvenes y adolescentes, el deseo y la necesidad
de consumir. En muchos casos puede considerarse como un instrumento peligroso ya que crea apetencias y necesidades que no
se corresponden con la edad del niño o del adolescente.
Con estas edades, la personalidad está en desarrollo, las agencias publicitarias se aprovechan de sus limitadas capacidades.
Por ello, padres y educadores deben actuar y dar a sus hijos y
alumnos una educación televisiva para que sean críticos con el
contenido en general que reciben así como ante el bombardeo
continuo de anuncios publicitarios.
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¡Abre tus ventanas al mundo!
[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

Actualmente, en los centros nos encontramos con uno de los
grandes problemas que hay latentes en la sociedad, y es falta de
interés por la lectura de los alumnos/as. La importancia del
fomento de la lectura hacia los jóvenes de todas las edades se
manifiesta, entre otros documentos, en la Ley Orgánica 2/2006
de 3 de mayo de Educación (LOE), que incluye dentro de los fines
de la educación la atención prioritaria que los poderes públicos
prestan a este factor y menciona además, que las bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura y a que los alumnos accedan a la información y otros recursos para el aprendizaje.
La lectura está asociada a la adquisición de una serie de competencias básicas, entre las que destacamos: la competencia en comunicación lingüística, aprender a aprender, autonomía e iniciativa
personal y el tratamiento de la información y la comunicación.
La lectura comprensiva es una herramienta muy importante para
el estudio, porque desarrolla el análisis y la síntesis de la información del temario que se quiere aprender. Para que esto mejore, es
fundamental la alineación de tres fuerzas: la familia, los docentes
y la biblioteca escolar. Decimos esto, porque con la ayuda de las
tres, es probable que consigamos que los alumnos y alumnas tengan más interés hacia la lectura, pues de ahí partimos, la comprendan y ello les sirva en cursos más avanzados a la hora de estudiar.
La realidad de las aulas manifiesta que la mayoría de los niños/as,
sobre todo en Primaria, muestra dificultades en el momento de
leer un texto y comprender lo que éste transmite. Cuando un
alumno comprende un texto le gusta, porque le encuentra significado y es capaz de relacionarlo con lo que ya sabe y con sus
propios intereses. De este modo y para conseguir que el alumno/a
comprenda lo que lee es fundamental que el profesor de cada
asignatura guíe a sus alumnos en la lectura de los contenidos
específicos de su área y les ayude a sintetizar la estructura de las
ideas que se encuentran, tanto en los libros de texto como en las
fichas que se le proporcionen. Así y como docentes, hemos de
tener en nuestra mano una serie de herramientas para utilizar y
que nos ayuden a desarrollar la lectura comprensiva y con gusto por los alumnos/as. Algunas de ellas serán las siguientes:
-Que se produzca la lectura con regularidad, ya que sentir la necesidad de leer todos los días es algo maravilloso.
-Sería muy bueno que se creara una especie de “microclima”
cuando se lee, en un sitio en el que se esté cómodo y no haya distracciones, para que toda nuestra atención verse sobre la lectura en cuestión.
-Cuando se lea en la biblioteca escolar y estemos acompañados
por más personas es imprescindible leer en silencio para no
molestar a los demás.
-La lectura nos ayuda a ampliar nuestro vocabulario y a dejar
volar la imaginación, ya que podemos ver en nuestra mente aquello que leemos como si fuera una película, y así, la disfrutamos
aun más.
-Si aquello que estamos leyendo es algo que tenemos que estudiar, sería bueno que para que memoricemos la información con
mayor rapidez utilizáramos técnicas como el subrayado, los
esquemas, diagramas, entre otras.
La labor de animación a la lectura en la biblioteca escolar consiste en un conjunto de acciones tendentes a favorecer el acercamiento al alumnado a los libros y asegurar su crecimiento lec-

tor. Animar a los niños/as para que lean es algo más que decirles que lo hagan esporádicamente. Hemos de dar ejemplo y leer
con ellos, ayudarles a abrir su sensibilidad literaria y cultivar el
gusto y el placer de leer dándoles la oportunidad a los niños/as
de elegir qué libro quieran leer.
De tal manera, tanto en clase como en la biblioteca escolar es
esencial, que para la elección de los textos y libros propuestos a
los alumnos/as tengamos en cuenta su edad y nivel en el que se
encuentra, así como que sean textos motivadores e interesantes.
Sin embargo, muchas veces los docentes pecamos de mandar
libros de poco interés a los alumnos/as. Cuando ellos sienten
que han de leerse algo obligados y que encima no les gusta, no
podemos pedirles que sientan amor por la lectura, cuando lo que
sienten, es que son esclavos de un libro.
Todos a lo largo de la escolaridad hemos sabido lo que es leer un
libro que nos gusta y otro que no nos gusta y la sensación que se
siente es bastante diferente. Hay personas que por la mala experiencia con los libros en su escolaridad, al no encontrar ninguno
que les haya gustado, se han cerrado en banda a seguir leyendo y
ahora que son mayores y tienen la oportunidad de elegir, han elegido no leer más. Y la verdad es que si nos ponemos en esta perspectiva es totalmente comprensible. Para que el alumnado pueda
comprender lo que lee, es imprescindible que estén motivados, y
para ello los educadores debemos proporcionarles textos cuyos
contenidos sean afines a los intereses y necesidades del lector.
Pero, ¿por qué no dar otra oportunidad? No todos los libros son
iguales y, cuando por elección propia podemos elegir qué libro
leer, nuestra visión sobre la lectura cambia bastante. Siempre hay
tiempo para aficionarse y un buen libro no nos hace mal alguno,
al contrario, son muchas las ventajas que nos proporciona:
a) La lectura nos permite asomarnos a otros mundos fantásticos, en los cuales, si no leemos, no podemos acceder.
b) Satisface nuestra curiosidad y da respuesta a nuestros intereses personales.
c) Favorece la creatividad, nos da energía positiva y nos ayuda a
ampliar nuestros conocimientos.
d) Nos sirve para distraernos, evadirnos de nuestros problemas,
nuestra vida diaria que a veces, no nos acaba de llenar.
e) Nos permite por momentos ser felices y participar en muchas
historias diferentes entre sí, que nos abren las ventanas a mundos maravillosos que nos llenan de ilusión.
Como lector aficionado puedo decir por propia experiencia que
siento que me falta algo cuando no leo. La lectura me relaja y
hasta me ayuda a conciliar el sueño y aunque a veces esté solo,
no me siento así cuando tengo un buen libro y una historia entre
las manos en la que sumergirme. Me meto tanto en ella que siento que la vivo en mi piel y eso es algo que me encanta y me hace
sentir feliz. Cuando estoy con mis alumnos/as, mi pasión por la
lectura la transmito como la siento y es así, con total sinceridad:
intentando cada día y poco a poco, ir abriendo sus ventanas a
otros mundos.
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La formación y actitudes del tutor o tutora
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]

Los nuevos retos que esta sociedad heterogénea, plural, cambiante e intercultural va imponiendo a los docentes, les obliga a
adquirir nuevos conocimientos, dominar nuevas destrezas y
ampliar el repertorio de conductas profesionales para atender
adecuadamente a la diversidad de alumnos que se van a encontrar en las aulas.
La problemática del profesorado de Enseñanza Secundaria, en
estos momentos, no surge sólo en el nivel de conocimientos del
alumnado, sino fundamentalmente, en el trabajo diario de comunicación y relación con los alumnos y alumnas y el comportamiento de éstos, dentro, y fuera de la clase, de acuerdo a normas
y patrones que tiene más que ver con el entorno socio-cultural
de la sociedad y el nivel de las familias, que con la actividad de
los centros y del profesorado. Estas dificultades no las puede
cambiar y solventar un tutor, trabajando en equipo con el resto
del profesorado, puesto que dependen de otros factores, pero si
ésta en sus manos adaptarse a ellas, reduciendo su nivel de ansiedad, stress y frustración apoyado por asesores y expertos que le
faciliten su actividad diaria en una situación que cada vez se convertirá en más compleja y difícil. Para solucionar esta situación,
que no es un problema coyuntural, sino estructural, la única solución radica en fortalecer una estructura básica como es la tutoría con un perfil y funciones del profesorado de este nivel basado más en el de orientador y facilitador del desarrollo madurativo de la persona, que en la profundización y especialización
respecto a unos conocimientos y a un campo científico. Por ello
la necesidad de su formación en distintos campos así como la
adquisición de unas series de actitudes.
En relación con la formación que debe ser: psicopedagógica y
sociológica; para dominar estrategia de resolución de problemas
y de negociación de conflictos; de habilidades sociales y especialmente de comunicación interprofesional; en habilidades
intrapersonales, de dominio y autocontrol personal; para poder
realizar la cada vez mayor tareas burocráticas que tiene que realizar el profesorado; para entender las transformaciones que van
surgiendo en los diferentes campos, para ser receptivos y abiertos a conceptos pluralistas y ser capaces de este modo, de adecuar sus actuaciones a las necesidades de los alumnos y alumnas. En este aspecto cada vez se van a desarrollar más los temas
transversales de contenidos, como son, entre otros, la educación
sexual, el medio ambiente, la educación para la paz, que se configurarán como ejes centrales de la nueva oferta formativa de
este tipo de Enseñanza Secundaria integral, que además se definirán en función de los nuevos centros de interés de los diferentes grupos destinatarios del alumnado de este nivel, que en su
gran mayoría son de una cultura diferente a los tradicionales
alumnos de la Enseñanza Secundaria.
Por otro lado en cuanto a las actitudes que debe tener para que sea
considerado un buen tutor nos detendremos en las siguientes:
1) La actitud comprensiva o empática: consiste en intentar captar y comprender los sentimientos de la persona ante la situación. El tutor o tutora comprende de qué modo se siente y se ve
a sí mismo el interlocutor en ese momento. Intentan meterse en
la piel del otro y tomar conciencia de las ideas expresadas por él,
durante sus entrevistas. Esta actitud implica comunicar al interlocutor lo que ha comprendido de su mundo interior, tanto para
verificar la exactitud de lo captado como para hacer que el entre-

vistado tome conciencia de sus propios sentimientos y pueda
progresar en la toma de decisiones. Acepta al alumnado sin estar
condicionado por su conducta o el «me cae bien». Intenta comprenderlo desde su marco de referencia, no desde el propio, se
pone en su lugar. Y además realiza todo esto no como quien representa un papel sino con autenticidad, tal como es él.

La problemática del profesorado de
º
Secundaria, en estos momentos, no surge sólo
en el nivel de conocimientos del alumnado
2) Una actitud congruente: el tutor o tutora se debe manifestar
en la relación tal como es, sin esconderse detrás de una fachada
que le despersonalice. La autenticidad, pues, requiere un trabajo intrapersonal e interpersonal para conocerse y aceptarse y ser
dueño de la comunicación con los demás en sintonía con el fondo del propio ser.
3) La actitud permisiva y de respeto a la individualidad: debe aceptar el grupo y a cada uno de sus miembros como es. No debe juzgar.
Se puede deducir tras este artículo que los tutores no temen al
diálogo y a la libre discusión pues tienen suficiente claridad ideológica. El orden no lo confunden con la autoridad ni temen reconocer sus limitaciones porque no se centran en sus necesidades
de prestigio sino de servir a la humanidad. Siempre son estudiantes y participan de las inquietudes de sus alumnos y alumnas. Buscan conocer el mundo para comprenderlo y comprenden que el
educando es sujeto con sentimientos y no meros cerebros.
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Enfoque pedagógico
sobre las habilidades
docentes
[Victoria Gómez Figueiredo-Mascarenhas · 78.972.309-S]

En este artículo intentaremos abordar las principales habilidades
docentes que se ponen en juego durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así pues, los profesionales de la enseñanza deben
dominar dichas habilidades puesto que ser docente supone no
sólo dominar un área de contenidos sino también poseer las habilidades necesarias para transmitirlos. Basándonos en la clasificación que realizaron Allen y Ryan (1976), las principales habilidades docentes que los formadores y formadoras deben adquirir son
siete: habilidad para motivar hacia un tema, habilidad para variar
la situación-estímulo, habilidad para el uso del silencio e indicaciones no verbales, habilidad para el uso de los refuerzos, habilidad para enlazar contenidos, habilidad para la integración de los
conocimientos y habilidad para realizar controles de compresión.
A continuación presentaremos las habilidades anteriormente
enunciadas y propondremos algunas recomendaciones pedagógicas para poner en práctica estas habilidades.
1. Habilidad para motivar hacia un tema
Para conseguir buenos resultados, es fundamental crear en el
grupo una predisposición favorable, por lo que la introducción
del tema es de gran importancia. Los objetivos de esta introducción preliminar son, por un lado, lograr un nivel de atención suficiente y, por otro lado, crear un clima de interés y de expectación
hacia el tema. Ahora bien, ¿cómo podemos conseguir estos objetivos? Para ello, se debe utilizar un lenguaje claro, preciso, comprensible para el grupo y no sexista. Asimismo, se debe transmitir la sensación de estar conectado con la realidad, por ejemplo,
comenzando la exposición con un relato real relacionado con el
tema. También se puede empezar con el relato de algo chocante o con una tormenta de ideas que ponga de manifiesto los conocimientos que el alumnado ya domina y que van a servir de base
a nuestra exposición.
2. Habilidad para variar la situación-estímulo
La atención de las personas depende directamente de los estímulos que reciben. Dicha atención no depende tanto de la intensidad de tales estímulos, como de los cambios que se producen en
ellos. De tal manera, la variación del estímulo permite mantener
el interés del alumnado por la tarea. Variar el estímulo implica cambiar de actividad (procurando alternar actividades teóricas y prácticas), favorecer las interacciones (mediante diferentes formas de
comunicar: por parejas, en grupos…), o realizar focalizaciones (por
ejemplo diciendo: “lo que voy a decir es importante para…”).
3. Habilidad para el uso del silencio e indicaciones no verbales
Para evitar desatinar por exceso de verbalizaciones, el profesorado debe reducir la cantidad de charla innecesaria y dominar la
utilización del silencio y de las indicaciones no verbales. El silencio tiene un extraordinario poder, entre otras cosas, para captar
la atención del alumnado, para crear expectación, para favorecer
la reflexión y para ayudar a la asimilación de lo expuesto.
Por su parte, el silencio se completa con el recurso gestual, es decir,
con las expresiones faciales, el contacto visual, los movimientos del
cuerpo, los gestos con las manos o los movimientos de cabeza.

[apéndice]

4. Habilidad para el uso de los refuerzos
Con el uso adecuado de refuerzos podemos influir en la conducta del alumnado, modificándola, asegurándola o eliminándola.
Por lo tanto, el refuerzo es fuente de retroalimentación, potencia
la actividad y facilita la adquisición de nuevos comportamientos.
Entre los refuerzos que podemos aplicar encontramos los refuerzos verbales (comentarios del tipo: “esa es muy buena respuesta” o “lo has hecho muy bien”) y los refuerzos gestuales (una sonrisa o un movimiento afirmativo de cabeza).
No obstante, es preferible que el alumnado actúe motivado por sí
mismo en lugar de buscar recompensas externas. Para fomentar
esta motivación intrínseca es recomendable centrar la atención
en la utilidad que supone adquirir determinados conocimientos.
5. Habilidad para enlazar contenidos
Esta habilidad se conseguirá dando un orden lógico, progresivo
y claro a los conceptos o contenidos de una clase, de manera que
facilite al alumnado su comprensión y asimilación. Para transmitir las ideas de forma progresiva se debe evitar dar “saltos hacia
atrás” o divagar, ya que esto provoca la desconexión con el tema.

“

Basándonos en la clasificación
de Allen y Ryan (1976), las principales
habilidades docentes que todo/a
formador/a debe adquirir son siete

6. Habilidad para la integración de los conocimientos
La habilidad para integrar los conocimientos supone propiciar
la progresiva adquisición de nuevos conocimientos y la integración de estos nuevos conocimientos a aquellos que ya se poseían. Para lograr esta integración, es conveniente establecer enlaces entre los conceptos anteriores y los siguientes, así como resaltar y resumir los puntos clave.
7. Habilidad para realizar controles de compresión
Por último, la acción docente quedaría incompleta si no se comprobara que los objetivos definidos han sido alcanzados por el
alumnado. Para esto no es suficiente realizar una serie de pruebas de aptitud, sino que se precisa una retroalimentación continua. Algunas formas de actuar para llevar a cabo esta habilidad
son: pedir a los alumnos y a las alumnas que repitan algunos contenidos ya aprendidos, fundamentalmente aquellos necesarios
para poder continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje; formar grupos para que resuman los conocimientos adquiridos o
proponer aplicaciones prácticas sobre contenidos impartidos
con el objetivo de averiguar si dichos contenidos se han comprendido bien.
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Violencia de Género
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]

Es indudable que en los últimos años se ha avanzado en la igualdad entre hombres y mujeres. A pesar de los múltiples logros en
este campo, todavía persisten signos de desigualdad. Por encontrarse desgraciadamente de actualidad, nos centraremos en la
violencia de género. El que debería de ser el lugar afectivo por
excelencia, fuente de crecimiento y de desarrollo personal, para
muchas mujeres se convierte en un calvario. La historia pone de
manifiesto la sumisión de la mujer al hombre; dicha situación
de inferioridad era considerado hasta hace poco tiempo como
un problema que compete al ámbito privado de la familia y no
es hasta 1989 cuando se introduce el delito del maltrato.
Podemos distinguir tres niveles de prevención para erradicar la
violencia de género:
A) Primario: se le otorga especial importancia a la educación.
B) Secundario: es necesario que las instituciones, organismos y
profesionales están formados y capacitados para dar respuesta
a dicha cuestión.
C) Terciario: se concede una respuesta integral y adecuada a las
personas afectadas, ya sea médica, psicológica o legal, como ejemplo de esta última La Ley Orgánica 1/2004 de 8 de diciembre de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Así pues, actuando los docentes y todos los miembros de la comunidad educativa desde el primer nivel se ha superado el concepto de escuela segregadora e instaurado el de escuela coeducativa; sin embargo en algunos casos la escuela es sutilmente discriminadora. Esto queda reflejado en el currículo explícito, donde
se asignan roles de género (los hombres son fuertes y las mujeres débiles) y en el currículo oculto, que se da en distintos planos como el lenguaje el género masculino prima ante el femenino, en las ilustraciones de los manuales de textos que ofrecen
niños efectuando actividades referidas a la técnica y niñas cuidando bebés, en los roles asignados al profesorado y en la distribución del mismo. Por tanto, en cualquier ciclo formativo de la
formación profesional inicial se puede trabajar desde el aula este
tema. A continuación proponemos una serie de actividades:
1) Título: “Análisis de vuestro entorno”
A. Por parejas deben anotar, siguiendo la hoja de registro que se
le entrega al alumnado, durante una semana las situaciones de
violencia entre iguales que hayan observado o vivido en su entorno (clase, pasillos, recreos, calle, lugares de diversión).
FECHA LUGAR
PERSONA QUE INICIA (Chico-Chica)
¿QUÉ HACE?
PERSONA QUE RECIBE (Chico-Chica)
¿QUÉ HACE?
¿QUÉ HACEN LAS PERSONAS QUE PRESENCIAN LA ESCENA?
OTRAS OBSERVACIONES
B. También en parejas, volcar la información recogida en la actividad anterior, según el siguiente esquema:
-Número y tipo de actos violentos.
-Momentos y lugares más frecuentes.
-Porcentaje, por sexos, de personas que inician el acto violento.
-Tipos de respuestas a los actos violentos, en función del género.
-Comportamientos más frecuentes de las personas que presencian la situación.

* Presentar, por parejas, al gran grupo los resultados obtenidos.
* En gran grupo, analizar los resultados obtenidos y elaborar por
escrito las conclusiones, respecto a:
-Tipo de actos violentos más frecuentes.
-Lugares donde se dan.
-Influencia del género en los tipos de actos violentos y en las respuestas ante los mismos.
-Comportamiento más frecuente en las personas que presencian las escenas violentas.
2) Título: “Comentamos las noticias”
El alumnado de manera individual se encargará de recopilar noticias relacionadas con este tema extraído de los periódicos. Y una
vez en clase se abrirá un debate en relación a la violencia de
género, asegurándome de que los alumnos o alumnas más expresivos no dominen la situación. Iré dirigiendo el debate e introduciendo distintas ideas, a modo de ejemplo:
-“Nada justifica la violencia a mujeres e infancia. es un delito.
Nadie tiene por que tolerar abusos de otra persona”.
-Tomaré el siguiente mito: “los hombres violentos pegan porque se emborrachan.... están celosos....sufren....están enfermos”.
y a su vez expondremos la siguiente realidad: “los hombres violentos pegan porque quieren mandar en las mujeres, ser sus jefes”.
-Y terminaremos recordando: “nadie tiene derecho a pegar a otra
persona aunque tenga problemas, solo en defensa propia”.
3) Título: “Canciones de amor”.
Distribuyo al alumnado en grupos de tres y le proporciono la
siguiente página Web: www.musica.com para que sea consciente de la educación sentimental que tienen así como el sesgo
sexista que muestran las siguientes canciones: Bebe, Ella; Bebe,
Malo; y Amaral, Sin ti no soy nada.
Cada grupo debe analizar una de las canciones, posteriormente los grupos elijen a un portavoz para que le explique al resto de
la clase el trasfondo de su canción y anotará en la pizarra las respuestas de las cuestiones que se plantean:
1. Casi siempre es el hombre el que maltrata a la mujer ¿Por qué
creéis que es así?.
2. ¿Por qué creéis que una persona que es maltratada por su pareja, se calla, se aguanta y sigue conviviendo con esa persona?
3. ¿Creéis que las personas cercanas a una pareja que convive
con violencia , pueden hacer algo para impedir esta situación?
4. ¿Creéis que la sociedad puede hacer algo para que disminuya
el maltrato hacia la mujer?
Posteriormente se reflexionará sobre las respuestas planteadas
y se elegirán las más viables.
Mediante este elenco de actividades pretendemos como docentes inculcar una actitud crítica frente a los estereotipos sexistas
en los medios de comunicación, rechazar todo intento de justificación de las discriminaciones de género y especialmente de
las situaciones que suponen una violación de los derechos humanos así como fomentar la solidaridad con las mujeres víctimas
de la desigualdad de género.
Bibliografía y webgrafía
MEC (1992): Materiales curriculares para la Educación Secundaria Obligatoria.
Temas Transversales.Madrid: Servicio de publicaciones.
www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer.

[apéndice]

Didáctica357
número 27 << ae

La webquest:
innovación
tecnológica
en las aulas
[Santiago Quintana Lorite · 26.241.362-H]

Uno de los principales retos y objetivos del sistema educativo es
la introducción de las nuevas tecnologías a la educación. Negar
los avances tecnológicos sería dar la espalda a la realidad, de
modo que los docentes deben saber aprovechar las ventajas que
posibilitan las nuevas tecnologías, para así poder interaccionar
las explicaciones en clase junto con el manejo y comprensión de
las nuevas tecnologías. Un ejemplo de éstas son las webquest,
instrumento que está siendo utilizado para la explicación de contenidos, así, primeramente hay que definir qué se entiende por
webquest, pues bien, las webquest son instrumentos para la búsqueda de información y aprendizaje del alumnado, basados en
los principios constructivistas (andamiaje de los conocimientos).
La webquest supone un instrumento innovador y necesario para
la educación actual y se centra especialmente en la búsqueda de
información para lograr ese aprendizaje, de modo que el profesor debe motivar a los alumnos a la búsqueda e indagación de
esos conocimientos, de modo que la webquest constituye el instrumento para desarrollar ese aprendizaje constructivista.
En este aspecto, podemos distinguir dos características esenciales de las WQ, las cuales han de ser tenidas en cuenta por el docente a la hora de elaborarlas:
-Van dirigidas a realizar actividades en grupo.
-Pretende la motivación del sujeto.
Una definición de su creador, Doge, sería la webquest como “una
actividad de búsqueda orientada, en la que toda o parte de la
información que se utiliza procede de los recursos que proporciona internet”. Así, la webquest supuso el utensilio necesario
para dar sentido a la gran cantidad de saberes y conocimientos
que ofrecía internet, utilizando “la red de redes” como instrumento pedagógico. Las ventajas de usar la webquest en el proceso de enseñanza-aprendizaje son:
-Optimiza la búsqueda de información, discriminado la no necesaria.
-Apoyo a los estudiantes para el procesamiento de la información recibida.
-Hace más real el contexto para la adquisición del aprendizaje,
adaptándolo a la realidad.
-Obliga a los alumnos a la comunicación entre ellos, intercambiando la información de que disponen.
-Aplicación de su búsqueda a los procesos de aprendizaje.
A la hora de realización de una WQ, el proceso es muy fácil. Toda
WQ debe reunir las siguientes etapas:
1. Introducción.
2. Tarea a realizar.

[apéndice]

3. Fuentes de información y enlaces para obtener la información
y conocimientos necesarios. Al hacer referencia expresa a los
enlaces de internet, se reduce y aprovecha enormemente el tiempo de búsqueda a la vez que da cierta seguridad y fiabilidad, puesto que es el propio profesor encargado de esta “bibliografía”.
4. Proceso de las actividades a realizar.
5. Guía, consiste en un proceso de ayuda al alumno mediante el
uso de esquemas, mapas conceptuales…y, en general, instrumentos para afianzar el conocimiento.
6. Conclusión, que pone fin al proceso de aprendizaje y recoge
un resumen general acerca del “andamio montado”.
Estas serían las etapas originales y que fueron germen para posteriores innovaciones, de modo que en épocas posteriores e ha
producido una modificación de estas etapas y han quedado de
la siguiente forma:
1. Introducción.
2. Tarea, es la parte más importante. Es cuando el alumno procesa la información, obliga a la investigación, toma decisiones
y, como resultado, manifiesta su creatividad en la síntesis de esta
información analizada. La tarea debe ir más allá de la simple
repetición de conocimientos, de modo que se busca un trabajo
exhaustivo sobre ese aprendizaje.
3. Proceso, que absorbe a la guía. Se abre una ramificación para
incluir dentro del proceso a los recursos.
4. Evaluación.
5. Conclusión.
Se abre una nueva etapa que no se está abierta para los alumnos: la página del profesor. Esta página del profesor es una red
exclusiva de comunicación entre los propios profesores para
recoger información referente a los alumnos a los que va dirigida la webquest, los estándares aconsejados o recomendaciones
para llevar a cabo la unidad.
Analizando cada una de estas etapas o fases, se determinará el
contenido de cada una de ellas para así conocer qué contienen
y así pueda el docente llevar a cabo la elaboración de esta WQ:
Introducción. Debe ser motivadora, clara y despertar el interés
del alumno con preguntas como: ¿Quieres seguir leyendo, te gustaría saber cómo…..? Esta fase vendrá determinada por la elección del proyecto y lo que se pretenderá será hacer crecer la incertidumbre en el alumno, la participación, la curiosidad, el debate…y así, será el “gancho” para que el alumnado realice las tareas de la WQ.
Tarea. Recoge el objetivo a conseguir a la vez que se propicia la
intervención del alumno que vaya más allá de la memorización
de contenidos. Distintos tipos de tareas:
-Tareas de repetición. Se trata de actividades que requieren la búsqueda de información e internet; no son tareas propias de webquest porque son parte de la educación tradicional. Deberán ir
más allá del cortar y pegar, será necesario un estudio previo del
alumno y éste tendrá cierta libertad para expresar su opinión y,
en todo momento, será necesario una elaboración de la información obtenida.
-Tareas de recopilación. Es la recogida de información de distintas fuentes y exponerla en común. Así, los estudiantes practican
su capacidad de decisión, optando por unos contenidos y desechando otros. Para que esa actividad de verdad sería webquest
es necesario una transformación de la información recogida; ¡hay
que dejar que ellos hagan parte del trabajo!
-Tareas de misterio. Crear un puzzle que no se pueda resolver con
el simple “copieteo” de la información.
-Tareas periodísticas.
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-Tareas de diseño. Se deja gran libertad al alumno, pero en todo
momento se ha de ajustar a la realidad, de modo que contará
con un presupuesto y unas limitaciones.
-Tareas de productos creativos. Creación de productos, dando
rienda suelta a la creatividad pero limitándose a la realidad.
-Tareas de construcción de consensos. Parte de la diversidad de
ideas y opiniones y pretende en todo momento la consecución
de una idea básica que sirva como punto de partida y como nexo
de unión entre todos los alumnos. Se fomentará la participación
de todos ellos y se partirá de situaciones lo más reales posibles.
-Tareas de persuasión. Se trata de persuadir a los compañeros
que nos escuchan, partiendo de una situación ficticia o real para
que sirva de trampolín a nuestro objetivo. Se pretende influir
sobre los demás, se parte de que los sujetos no tienen una opinión consolidada o carecen simplemente de opinión.
-Tareas de autoconocimiento. Se pretende que el alumnado se
conozca a sí mismo.
-Tareas analíticas. Se pretende que el alumnado busque las semejanzas y diferencias entre realidades y, en definitiva, que ponga
en relación todo un conjunto de opciones. Se trata de analizar el
problema y plantear soluciones.
-Tareas de emisión de juicios. Se parte de unas posibilidades u
opciones que hay que estudiar, tomando una decisión teniendo
en cuenta las valoraciones que se ha hecho. La webquest pretenderá que partiendo de diversas opciones, el alumno se incline
por una u otra tras una votación adecuada.
-Tareas científicas.
Proceso. Es el conjunto de etapas que los alumnos deben completar para realizar la tarea. Dentro del proceso, forman parte los
recursos.
Evaluación. Previamente han de recogerse los criterios que van
a ser evaluados, por lo que sirve de orientación al proceso de
enseñanza-aprendizaje. Esta evaluación pretende un feedback
o retroalimentación, con el fin de que el profesor conozca el grado real de aprendizaje del alumno. Estos criterios de evaluación
serán lo más adecuados a la realidad posible, esto es, estarán
contextualizados al entorno en que se centra el sujeto y buscará que éste pueda aplicarlos en el entorno que le rodea.
Conclusión. Debe servir a los alumnos para que tomen conciencia de lo que han aprendido. Debe estar íntimamente relacionado con la introducción, de modo que cuando haya finalizado el
tema, se pueda responder a las cuestiones preguntadas inicialmente.

Por otro lado, se pueden distinguir varios tipos de WQ atendiendo al objetivo que persigan:
-Webquest a corto plazo: dirigidas a periodos de uno a tres sesiones lectivos
-Webquest a largo plazo: dirigidas a un periodo mayor de tiempo (de una semana a un mes) y dedicada al tratamiento y maduración de la información.
Otro punto esencial para la creación de la WQ, son los indicadores que se recogen a continuación y que deberán ser tenidos en
cuenta en todo momento:
-Partir de una actividad posible y realizable en clase, que no difiera mucho de las tareas realizadas durante la sesión.
-Debe suponer una maduración de los conocimientos, esto es,
que vaya más allá de la simple repetición. Se pretende el razonamiento, síntesis, toma de decisiones y juicios sobre la materia
objeto de aprendizaje.
-Los recursos de la webquest deben ser motivadores e interesantes y que vayan más allá de los recursos tradicionales.
-Debe ir más allá de una investigación, se busca aparte de la
investigación la compresión, razonamiento y diversión en el
aprendizaje de conocimientos.
Por tanto, éstas se definen como aquel aprendizaje investigativo basado en el uso y manejo de las nuevas tecnologías para ser
evaluado conforme a unos criterios definidos previamente, de
modo que las actividades propuestas conllevarán un cierto nivel
de complejidad que requerirán una comprensión elevada.
Bibliografía
Introducción a las webquest, extraído el 1 de diciembre de 2009 de
http://www.webquest.es/
Webquest: investigar en la red. Una propuesta metodológica para usar Internet
en el aula, extraído el 30 noviembre de 2009 de http://www.aula21.net/
tercera/introduccion.htm
WEBQUEST: La investigación y el trabajo colaborativo en el aula. El Webquest,
una estrategia de aprendizaje por descubrimiento basada en el uso de Internet,
extraído el 28 de noviembre de 2009 de http://www.educarm.es/admin/visualizaPaginaWeb.php?wb=242&mode=visualizaPaginaWeb&aplicacion=EXPERIENCIAS&zona=PROFESORES&menuSeleccionado=
Webquest. Albor: TIC y NEE; extraído el 28 de noviembre de 2009 de
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=120.41
Webquest (búsqueda guiada en Internet), extraído el 30 de noviembre de 2009
de https://www.educacion.es/creade/IrASubSeccionFront.do?id=731

[apéndice]

Didáctica359
número 27 << ae

Actitud crítica frente a
los estereotipos sexistas
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]

Los términos género y sexo se utilizan a menudo indistintamente. Aunque sexo, nos viene impuesto desde el nacimiento se trata de diferencias biológicas y físicas entre hombres y mujeres.
Mientras que el género es una condición social que se aprende
a lo largo de nuestras vidas, define lo apropiado para el sexo femenino y masculino, es muy modificable. Los prejuicios de género
se transmiten de generación en generación a través de familia,
escuela, medios de comunicación y da lugar a que las mujeres y
los varones se vean condicionados a ejercer roles sociales distintos, más en función de su sexo y género que de sus capacidades, aptitudes e intereses.
Así pues, resulta imprescindible que desde el módulo profesional
de formación y orientación laboral se adopte una posición crítica ante las actitudes sexistas. En aras a conseguir esa cualidad
comentaremos cómo realizar la evaluación de estos contenidos
procedimentales en el alumnado. Para valorar los avances en los
aprendizajes en dichos contenidos conviene usar la observación
sistemática de opiniones y las actuaciones en actividades grupales, en los debates, excursiones, en la distribución de las tareas,
durante el recreo, en las manifestaciones dentro y fuera del aula.
La observación sistemática es la técnica fundamental para evaluar las actitudes. No sólo es observar, sino crear situaciones que
sean educativas en sí para los valores que se quieren promover.
A través de la observación sistemática se recogen datos para su
posterior interpretación y análisis, teniendo en cuenta el contenido actitudinal elegido, observaremos que el alumnado:
-Trabaje cooperativamente con compañeros y compañeras y participe activamente en toda propuesta llevada a cabo en el aula.
-Utilice un lenguaje correcto y no sexista en todas las actividades.
-Muestre actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas.
-Manifieste una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación en general y la de género, en particular.
-Valore la igualdad entre hombres y mujeres y el esfuerzo realizado por muchas mujeres para conseguirla.
-Manifieste actitudes de respeto y solidaridad hacia las víctimas
de la desigualdad de género.
Para ello usaremos los siguientes métodos:
a) Registro anecdótico: son registros de incidentes o anécdotas
que manifiestan una actitud o comportamiento representativo,
significativo o nuevo. Permiten observar las acciones y actitudes
en el contexto natural en que suceden.
b) Escalas de observación: se constata la presencia o ausencia de
un determinado rasgo, como también su intensidad mediante
una escala gráfica, categórica o numérica.
c) Listas de control: se observa la presencia o ausencia de un
determinado rasgo de conducta.
d) Pautas de observación: presentan un conjunto de indicadores o pautas, son abiertas y permiten detectar las necesidades
educativas de cada alumno o alumna.
e) Observador externo: la realiza otro agente educativo, evitan-

do la subjetividad del propio evaluador.
f) Diario de clase: al escribirlo día a día refleja una reflexión y da
significado a los hechos sucedidos, además, permite revisar la
propia acción docente.
Por tanto, siendo una de nuestros cometidos la orientación profesional resulta trascendental incidir al alumnado en un espíritu crítico hacia las desigualdades existentes por razón de sexo.
De esta forma conseguimos que a la hora de elegir una profesión, no cuente sólo la capacidad intelectual, los intereses o el
nivel socioeconómico, sino también otros condicionamientos
como la propia imagen que se tenga de sí mismo, los de tipo cultural y de género, que influyen poderosamente en la toma de
decisiones de carrera. Todo esto manifiesta la justificación de trabajar desde el módulo de formación y orientación laboral la actitud crítica hacia los prejuicios sexistas.
Como conclusión “la orientación académica y profesional debe
estimular a las jóvenes para que participen lo mismo que los jóvenes en los sectores nuevos en vías de expansión, tanto en educación como en la formación profesional, tales como las nuevas
tecnologías de la información y la biotecnología”.
Webgrafía
www.juntadeandalucia .es/institutodelamujer.
www.juntadeandalucia.es/averroes.
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Sociología de la educación:
La enseñanza con humor
fomenta la creatividad y la
facilidad de estrechar lazos
sociales
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648K]

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua española
humor es “una forma de ingenio que consiste en demostrar o deformar la realidad, realzando sus aspectos divertidos e insólitos”.
Además, el sentido del humor consiste en la capacidad de ciertas personas de “reírse de uno mismo”, de no tomarse demasiado en serio. De reírse por dentro y sin mala idea de las tonterías
y frivolidades de otras personas, así como de lo absurdo que con
frecuencia sucede en la vida.
El sentido del humor además de garantizar nuestro equilibrio
emocional ante las tensiones de la vida es un excelente camino
en la enseñanza para fomentar la creatividad de los alumnos y
también permite aumentar la facilidad de estrechar lazos sociales entre los propios compañeros y entre estos y el profesorado.
Como decimos, el humor aporta unos beneficios que se aprovechan a la hora de educar. Algunos de estos beneficios pueden ser,
el refuerzo de conocimientos, que se generen más pensamientos creativos, fomenta la actitud positiva y, de este modo, el alumno tiene más predisposición a la hora de aprender.
Este tipo de educación que, poco a poco, se va introduciendo en
nuestro país no sólo ayuda a aprender más sino que refuerza distintos aspectos de la personalidad de niños y jóvenes, aspectos
también de su vida diaria. Así, educar con humor motiva a niños
y adolescentes a mantener una buena disposición ante las tareas y a despertarle el interés y el entusiasmo.
Pero no sólo ayuda a concentrarse mejor, sino que también en
las relaciones sociales les da más seguridad al alumnado. Además ante una situación imprevista o de conflicto, los estudiantes saben salir mejor de la situación sin necesidad de dramatizar demasiado.
Técnicas para enseñar con humor
Como motivación es, quizá, una de las ocasiones donde el humor
es más efectivo. Cualquier historia, dibujo o chiste puede llamar
la atención de los alumnos para que todos piensen sobre el mismo tema y que capten el tema rápido y de manera divertida.
Una buena historia que contenga buenas dosis de humor puede hacer que uno de los puntos de la enseñanza quede ilustrado de manera atractiva para el alumno. Han de organizarse bien,
para que no se acumulen muchas situaciones y les cueste recordar todas ellas.
Sin embargo, se debe procurar evitar situaciones en las que el
humor se utilice correctamente ya que de esta forma no se contribuirá al proceso de enseñanza. Hay que evitar, también, el
humor irrespetuoso o inoportuno porque de esta manera se puede llegar a faltar el respeto a los oyentes o, viceversa, los oyentes
faltar el respeto a aquellos que exponen.
Un entorno mejor para trabajar
Además de todos los beneficios que tiene enseñar con humor, el
entorno en clase también mejora de manera notable. No es lo
mismo enseñar una materia árida de forma monótona y aburri-

da que impartir la clase sobre esa misma materia de forma divertida y simpática. De esta manera, además de mejorar el ambiente, se mejora también la relación entre los alumnos.
Esta es una forma de educar que, aunque cada vez tiene más
adeptos, aún no se conoce en algunos colegios e institutos. Sin
embargo, poco a poco se va implantando para hacer de la educación un método mejor y más divertido y que, además, surta
efecto en los pequeños estudiantes.
Mejorar la convivencia entre los alumnos
En resumen, el buen humor es la propensión, más o menos duradera, a mostrarse alegre y complaciente, por su parte, el mal
humor es la aversión, habitual o pasajera, a todo acto de alegría
y aun de urbanidad y atención.
Además, es importante tener en cuenta que para una buena convivencia en la clase:
· Cuanto más damos de nosotros, más recibimos de los demás.
· Si no respetamos, no seremos respetados.
· El que sonríe suele recibir sonrisas, mientras el que no las da,
raro es que las reciba.
· Si no sabemos escuchar, tampoco nos escucharán a nosotros.
· Para que nos comprendan, primero debemos tratar de comprender, y mucho mejor cuando se hace de manera positiva y
alegre que aparentemente enfadado o con una predisposición
seca y distante.

“

El sentido del humor, además de
garantizar el equilibrio emocional
ante las tensiones de la vida, es un
excelente camino en la enseñanza

La importancia del ingenio
Cuando hablamos de educar con humor, el profesorado debe
tener en cuenta que el ingenio está íntimamente relacionado con
el primero. De hecho, el ingenio es la habilidad o el talento para
inventar cosas. También podemos decir que sería el talento para
encontrar y mostrar el aspecto gracioso y divertido de las cosas
o para inventar y contar chistes, anécdotas o historias divertidas.
El poseer ingenio, tanto por parte del profesorado como por parte de los alumnos, siempre constituye un factor muy positivo,
por supuesto si está bien controlado por el sentido común, la
razón y una auténtica seriedad de vida.
Al respecto, podemos afirmar que el ingenio es bueno si está
sabiamente controlado y lo utilizamos con respeto a la dignidad
ajena. Por el contrario, es malo y contraproducente sobre todo
cuando hablamos del tema de la enseñanza y la educación, teniéndolo en demasía y por lo mismo, es él quien nos gobierna.
El papel del autocontrol
Cuando se trata de enseñar y educar, y cuando hablamos de que
mucho mejor con humor que sin él, también debemos saber que
el autocontrol en su uso es evidente y necesario. Es una excelente herramienta en la docencia y en el aprendizaje, pero como en
todo en la vida, tampoco se trata de abusar del mismo y de emplear y hacer uso del autocontrol. Cuando hablamos de autocontrol
queremos decir el dominio de la razón sobre las emociones.
En la vida, y especialmente para los docentes, al igual que le ocurre a otros profesionales como políticos, diplomáticos, investigadores, científicos, etc., la capacidad de autodominarse, de autocontrolarse y de no dejarse llevar por las emociones es esencial.
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El camino el autocontrol comienza en el autoanálisis y termina
en el sentido del humor. Gracias a ellos podremos “enfriarnos”
incluso cuando por dentro, podamos sentirnos como se suele
decir “al rojo vivo” por cualquier situación, en el caso del profesorado, que pueda producirse en el aula.
En situaciones de descontrol está demostrado que pensamos
mucho peor, lo que perjudica la eficacia del profesorado y puede con facilidad llevarle al error o a la no eficacia en la impartición de sus clases. Sin embargo, si los docentes se toman tiempo para la reflexión, son válidas las recetas tradicionales de contar mentalmente hasta diez, veinte o treinta, hasta la suspensión
temporal de la actividad con cualquier pretexto creible, y cualquier otra técnica menos seguir actuando y enseñando bajo la
presión de nuestras emociones.
De todos modos, insistimos que la mejor de las fórmulas, la más
recomendable y la más sana, es utilizar o agudizar el ingenio y
tratar de ver, aunque en ocasiones parezca complicado, el lado
divertido o rocambolesco de la situación. El humor es, sin duda
alguna, la mejor terapia para ello. .
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Aprendizaje
constructivo
para el cálculo
de probabilidades
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

Aunque ha habido un interés por los juegos de azar y por cuantificar las ideas de la probabilidad durante milenios, las descripciones matemáticas exactas de utilidad en estos problemas sólo
surgieron mucho después. El estudio científico del cálculo de
probabilidades es un desarrollo moderno. El azar y la probabilidad se ven en los últimos cursos de ESO, y en concreto, el cálculo de la probabilidad mediante la simulación o experimentación
es uno de los contenidos mínimos exigidos en el Real Decreto
1631/2006 de 29 de diciembre (por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria
Obligatoria) para el tercer curso, y no cabe duda que es un concepto que a veces cuesta asimilar por parte del alumnado.
Objetivo
El objetivo del proceso de aprendizaje que se detalla a continuación es el de hacer comprender a los alumnos/as en qué consiste
la Ley de Laplace dentro del cálculo de probabilidades. La forma
de trabajar será fomentando el trabajo en grupo y basándonos en
un aprendizaje significativo y constructivo dejando a un lado el
aprendizaje memorístico. Los alumnos/as deben poner su esfuerzo en identificar los casos favorables y los posibles. En muchas
ocasiones tienden a aplicar la Ley de Laplace de forma equivocada. Por ejemplo, al lanzar dos monedas se puede obtener ninguna cara, una cara o dos caras, de modo que le asignan la probabilidad 1/3 a cada uno de esos tres casos. Es, pues, necesario realizar actividades en las que se identifique de forma clara su uso. Para
ello deberán realizar una serie de experiencias previas en las que
tendrán que encontrar la expresión o función que mejor se adapte a cada situación y que les dé una aproximación del valor de la
probabilidad que andan buscando; posteriormente se compartirán los resultados de todo el grupo y con la ayuda del profesor se
les propondrá que generalicen la expresión para ver si ellos mismos son capaces de obtener la expresión de la Ley de Laplace.
La ‘Ley de Laplace’
Pierre-Simon Laplace (1749-1827) astrónomo, físico y matemático francés hizo el primer intento para deducir una regla para la
combinación de observaciones a partir de los principios de la teoría de las probabilidades en 1774. La Ley de Laplace, también
conocida como regla o fórmula de Laplace, sirve para asignar probabilidades a sucesos equiprobables. Su enunciado es el siguiente: La probabilidad de un suceso elemental es igual al cociente entre
el número de casos favorables a ese suceso y el número de casos
posibles. Dicha Ley entra en juego cuando se realiza una experiencia aleatoria con un instrumento regular (un dado correcto,
una moneda no defectuosa, una baraja de cartas completa,…):
-Si el espacio muestral tiene n casos y la experiencia es regular,
entonces todos ellos tienen la misma probabilidad, 1/n.
-Si un suceso tiene k casos, entonces su probabilidad es k/n.
-Si llamamos S a un suceso cualquiera y a la probabilidad de que
ocurra P[S], podemos expresarlo de la siguiente forma: P[S] =
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casos favorables a S / total de casos posibles.
Desarrollo
Antes de nada, supondremos que nos dirigimos a un alumnado
de 4º de la ESO y que la materia que estamos impartiendo es la de
Matemáticas (Opción B). El grupo está formado por 30 alumnos/as.
Para empezar dividiremos la clase en 5 grupos de 6 alumnos/as;
es preferible que la división sea realizada por el profesor para
que el grupo cuente, en la medida de lo posible, con alumnos/as
de distintos niveles de conocimiento y haya igual número de
alumnos/as que de alumnas. Entre los componentes del grupo
elegirán a un portavoz, que será el que comunique al resto de la
clase los resultados del grupo. A cada grupo se le asignará un
número del 1 al 5 para facilitar su identificación del resto.
Explicaremos cada actividad a todo el grupo, al finalizarla, cada
portavoz de cada grupo anotará en la pizarra sus resultados de
manera que todos los grupos puede contar con los resultados
globales y así extender los resultados.
Para facilitar el recuento y evitar equivocaciones, en todas las
actividades, utilizaremos dos tablas una donde anotaremos los
resultados del grupo y otra donde anotaremos los resultados de
toda la clase. En ambas tablas contaremos con 4 columnas:
- 1ª columna: podremos el nombre de los sucesos posibles que pueden darse.
- 2º columna: se utilizará para realizar un recuento parcial, se puede ir marcando con una barra ’|’ por cada caso favorable.
- 3ª columna: registraremos el total de ocurrencias de cada suceso.
- 4ª columna: con el porcentaje ’%’ que mostrará el tanto por ciento de las ocurrencias de cada suceso.
En la tabla de grupos dividiremos la columna de recuento parcial en cinco apartados, uno por cada grupo.
Una vez que todos los grupos hayan completados la actividad,
el representante de cada grupo anotará los resultados de su grupo en la pizarra para que todos los grupos puedan completar la
tabla de los resultados de la clase. En esta tabla cada grupo debe
volver a calcular los totales de ocurrencias y porcentajes correspondientes a cada suceso.
Actividad 1: Lanzamiento de una moneda
Cada grupo debe contar con una moneda, preferiblemente de
uno o dos euros, en la que fácilmente se identifique una cara y
una cruz. La experiencia consistirá en lanzar la moneda 20 veces
y anotar los resultados obtenidos por el grupo y posteriormente por la clase. En esta actividad los sucesos posibles son ‘ha salido Cara’ o ‘ha salido Cruz’.
Actividad 2: Lanzar de un dado regular
A cada grupo se le entregará un dado regular, que deberán lanzar 40 veces y anotar los resultados obtenidos por el grupo y posteriormente por la clase. En esta actividad los sucesos posibles
son ‘ha salido 1’, ‘ha salido 2’, ‘ha salido 3’, ‘ha salido 4’, ‘ha salido 5’ o ’ha salido 6’.

Actividad 3: Sacar una carta de un palo
Serán necesarias dos barajas de cartas españolas para poder entregar a cada grupo un palo (oro, copas, espada o bastos), de esta
forma cada grupo contará con 10 cartas de un mismo palo. Uno
de los componentes del grupo ofrecerá las 10 cartas a cualquiera de los restantes componentes, que sin mirar deberá sacar una
carta del mazo. Tras cada operación se volverá a barajar las cartas (el que baraja no tiene porque ser siempre el mismo) y se repetirá el proceso un total de 50 veces y anotar los resultados obtenidos por el grupo y posteriormente por la clase. En esta actividad los sucesos posibles son ‘ha salido as’, ‘ha salido dos’, ‘ha salido tres’, ‘ha salido cuatro’, ‘ha salido cinco’, ‘ha salido seis’, ‘ha
salido siete’, ‘ha salido sota’, ‘ha salido caballo’ o ‘ha salido rey’.
Análisis de los resultados
Una vez finalizadas las tres experiencias, se dejará unos minutos
de reflexión para que cada grupo respondan a estas preguntas:
1. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara al tirar una moneda?
2. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 6 al tirar un dado?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un rey al sacar una carta dentro de un palo?
Y la gran pregunta: ¿Cuál es la fórmula para obtener la probabilidad de que ocurra un suceso?
Una vez que cada grupo haya contestado por escrito a las preguntas, el profesor comentará a toda la clase los resultados obtenidos, y en función de ellos responderá a la gran pregunta si no
hubiese quedado clara ya. Una vez que todos tengan claro la fórmula les comentará qué se trata de la Ley de Laplace.
Conclusión
Con esta actividad se pretende hacer ver al alumno/a que las
Matemáticas también pueden llegar a ser divertidas, entretenidas y motivadoras; pero sin perder nunca de vista que deben
adquirir unos conocimientos teóricos que no siempre tienen que
venir dados por el docente sino, como ocurre en este caso, ellos
mismos son capaces de descubrirlos.
Como profesionales docentes debemos fomentar este tipo de
prácticas en las que se apliquen aprendizajes significativos y
constructivistas. Para conseguir así despertar cierto grado de
motivación en nuestros alumnos/as, especialmente con las tan
‘temidas’ Matemáticas.
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El constructivismo en el aula
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]

Cuando antes de comenzar a explicar una unidad didáctica el docente plantea una lluvia de ideas invita constantemente a los alumnos y
alumnas a que den sus opiniones y construyan poco a poco juicios e
hipótesis; aunque estén equivocados, estará dirigiendo su labor docente hacia un contexto de aprendizaje colectivo en el que el alumnado
se sentirá capaz de pensar, de ser responsable de sus aprendizajes y
de compartir sus ideas de una manera más fluida. Además se corrigen varias ideas preconcebidas erróneas (por ejemplo en el caso del
módulo profesional de formación y orientación laboral las más comunes son: “el trabajador o trabajadora está siempre explotado” o “el
empresario o empresaria gana siempre mucho dinero sin hacer nada”).
Entre las peculiaridades de este modelo de aprendizaje destacamos:
-Con su realización en pequeños grupos se promueve la intervención del alumnado. Muchos alumnos/as que no participan en el grupo total (por timidez u otros condicionantes como su vínculo con
el docente) sí lo hacen cuando están en pequeños grupos, animándose incluso a debatir con sus pares. El pequeño grupo elige un portavoz y todos, aún en forma indirecta, participarán en la tarea.
-El docente es moderador, coordinador, facilitador, mediador y también un participante más. Lanza preguntas movilizadoras con el objeto de desestabilizar algunas hipótesis promoviendo conflictos cognitivos que se manifiestan en interesantes debates (¿me lo explica...?,
¿están todos de acuerdo?) Es el momento más enriquecedor.
-Enseñar a disentir hasta con el mismo docente. Es fundamental que
este último acepte que el alumnado puede no estar de acuerdo y
debe abrir espacios para el debate y la argumentación porque es una
actividad que promueve el pensamiento reflexivo. Enseñar a perder
el miedo a manifestar su opinión con argumentos y documentación
es también tarea pedagógica. Les otorga confianza en sí mismos,
desarrolla el lenguaje, el pensamiento y favorece la autoestima y la
posibilidad de vincularse positivamente con el conocimiento.
-El gran grupo-clase anota las conclusiones de cada grupo y se elabora una definición con el grupo total y el docente. El docente puede exponer, corregir, profundizar, generar dudas, plantear problemas.
Este tipo de actividad requiere invertir mucho tiempo de clase en su
preparación y organización, sin embargo, si se hace bien es muy rentable. Hay que establecer las bases para que se pueda practicar este
procedimiento con mucha más eficacia. Por todo ello, es conveniente tener en cuenta las siguientes cuestiones: hay que lograr que el
alumnado comprenda que las personas deben ser respetadas, pero
no sus opiniones, en el sentido de que se pueden e, incluso, se deben
criticar, ya que pueden ser falsas, sin fundamento o no compartidas
por otro; también es necesario distinguir entre opinión y argumento;
es muy importante hacer bien la elección del tema, que debe ser concreto y accesible para cualquiera; es conveniente insistir sobre las
reglas del juego, y marcar bien qué papel cumple cada uno; hacer partícipe al alumnado en la búsqueda de información. Por ejemplo, si el
debate versa sobre un tema candente para los alumnos/as; una buena opción es que el alumnado haga una búsqueda en internet.
A esta práctica cotidiana se le llama constructivismo. Todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a través de
un proceso mental que finaliza con la adquisición de un conocimiento nuevo. No obstante, ¿no resulta una pérdida de tiempo el que el
alumnado construya los conocimientos cuando pueden transmitirse directamente? La respuesta para evidente los conocimientos adquiridos de modo mecánico sólo sirven para ser aplicados en situaciones muy semejantes a las que se aprendieron y que se olvidan tan
pronto como se ha cumplido la finalidad para la que se aprendieron.
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Pautas para el uso del
lenguaje, la redacción
y elaboración de las
informaciones en televisión
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]

Antes de adentrarnos en algunas pautas para la redacción y elaboración de las informaciones que posteriormente tendrán que
ser presentadas en televisión, conviene reflexionar sobre los conceptos de apariencia y verdad en relación a este medio de comunicación tan influyente en la sociedad actual.
Gustavo Bueno realiza un primer ensayo general de estas ideas
en su libro Televisión: Apariencia y Verdad y de cómo éstas “se
abren camino” en la pantalla de la televisión. Todo aquel que tiene un trato “no infantil” con la televisión, ya sea como espectador, actor, productor o programador político, y cree poder distinguir críticamente apariencias y verdades en la pantalla, tendrá también su propia filosofía sobre el tema, implicada e inmersa en su propia experiencia, aunque a menudo poco organizada y mal representada. Bueno toma muy en serio esta experiencia de la filosofía mundana, ya que las ideas filosóficas siempre
proceden de las experiencias prácticas, políticas o técnicas.
Por otra parte, “cuando estamos sentados disfrutando de un programa de televisión o una película tenemos una impresión de
total realidad. Nos parece que estamos en el mismo lugar en que
está transcurriendo la acción y que estamos viendo todo a la
medida que va sucediendo. Aceptamos lo que vemos y oímos
como natural y real y no se nos ocurre, en absoluto en la mecá-
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nica de la producción”.
Esto debe ser así, ya que un equipo de producción ha combinado sus diversas habilidades para presentar una fantasía cuidadosamente elaborada. A través de una ingeniosa mezcla de planos de cámara controlados, iluminación, diseño escenográfico,
tratamiento del sonido, guión, interpretación, montaje, vestuario, y maquillaje, se ha creado una fantasía muy convincente. El
escenógrafo es un miembro importante de este equipo.
En cuanto a la influencia que todo esto ejerce en el receptor y
sobre la persuasión televisiva reflexiona Aurora Labio en su libro
La estructura del mensaje y la psicología del receptor. La importancia de la televisión en nuestra vida cotidiana es hoy en día
fundamental, tal y como ponen de manifiesto las constantes estadísticas que proporcionan cifras sobre las horas que los españoles pasamos delante de este medio de comunicación. En la mayoría de los casos, se trata de estudios que intentan demostrar los
efectos perjudiciales de lo que consideran “excesos televisivos”.
De alguna manera, podemos decir que la televisión posee una
‘mala fama’, cuyo punto de origen podemos encontrarlo en el
carácter persuasivo de sus mensajes, enraizados en la estructura político-económica del medio en cuestión:
“La programación se manifiesta como la expresión de la entidad difusora. Ésta actúa como creadora de las estructuras profundas: ideología, contenidos permitidos o prohibidos, lo cual
es muy importante para el análisis semiótico de las ausencias y
presencias, y a la vez para no perder de vista el corsé que impone a la estructura superficial. Las estructuras autónomas, es decir,
las concreciones que los autores individuales o en equipo realizan, son controladas desde el programa piloto hasta su difusión
final por los controladores de contenidos de las emisiones”.
Respecto a la persuasión, García Gordillo señala que ésta “persigue abiertamente, con intencionalidad manifiesta, la adhesión
del receptor. Es la claridad en la finalidad del texto la que lo califica de persuasivo, ya que en caso contrario, de no ser evidente
la finalidad, nos encontraríamos ante un texto con o mensajes
con objetivos manipuladores”.
Todas estas observaciones nos llevan a prestar especial atención
en la redacción de las informaciones televisivas que serán por
un lado, recibidas por el público como un mensaje totalmente
afín a la verdad, o al menos, en apariencia, y por otro lado, la
espectacularidad que conlleva el propio medio contribuye notablemente a esta persuasión televisiva incidiendo en el público
en función de cómo el discurso esté elaborado y presentado
impresiones positivas o negativas, según el caso.
Una vez realizadas estas observaciones previas a la redacción televisiva, podemos comentar que resulta importante estudiar la forma de ejercer la profesión periodística en los informativos de televisión a través de sus aspectos redaccionales, así como el uso de
los diferentes géneros periodísticos en que coinciden estos.
Entre las más importantes normas de redacción para televisión,
Moreno destaca las siguientes:
1. Entre dos palabras sinónimas se debe elegir siempre la de uso
más generalizado.
2. En el caso de que en una frase larga haya que repetir algún vocablo o expresión, no importa tanto la redundancia, porque sirve
para fijar la atención del espectador, pero ésta no puede ser excesiva. Se hace con la intención de que el espectador no pierda la
atención. Por tanto, en ocasiones, hay que repetir alguna idea.
3. Conviene evitar el uso de muletillas propias del lenguaje hablado (dicho esto…, de cara a,…). Lo mismo sucede con el tratamiento de fórmulas conectivas (asimismo…, en este sentido….).

No hay que repetirlas continuamente.
4. No se deben utilizar adjetivos ni adverbios, especialmente si
se refieren a la misma palabra, porque califican demasiado, ni el
superlativo (muy).
5. Es necesario hacer frases cortas y directas. Se prefiere la construcción: sujeto + verbo o sujeto + verbo + complementos. Pero
un párrafo muy largo de frases simples resulta también algo pesado, por lo que es conveniente alternar frases simples y compuestas sin que el espectador pierda el hilo de lo que se está diciendo.
6. No es conveniente usar frases u oraciones subordinadas.
7. Se deben evitar los paréntesis (porque el espectador no los
capta como tales) y las perífrasis porque alargan el mensaje innecesariamente. Se prefiere el vocablo concreto a la perífrasis.
8.Las siglas tampoco son aconsejables, sobre todo, aquellas que no
son conocidas y que entorpecen la comprensión del informativo.
9. Lo mismo sucede con las abreviaturas. Su uso también puede
dificultar la comprensión del mensaje.
10. Tampoco es pertinente el uso de los puntos suspensivos, por
lo que suponen (se deja la frase colgada e ellos). No hay que sobreentender las ideas.
Además del texto escrito, el periodismo televisado, añade Moreno, es un mensaje periodístico que utiliza la imagen como soporte de la información. No es más que la retrasmisión de la información a través de un medio con unas características determinadas.
De hecho, la imagen es uno de los factores más importantes a la
hora de analizar la información periodística en televisión. Esta
característica del mensaje informativo tiene un gran poder para
generar una reacción emocional en la audiencia y esta posibilidad
de general una reacción emocional constituye la principal diferencia entre la información televisión y las demás informaciones.
Para Maury Green “la imagen raras veces refiere toda la historia,
debe ser completada por palabras”.
Otra de las características de la información televisiva es la variedad de códigos y subcódigos que se usan para elaborar el mensaje. Los códigos básicos son: imágenes, sonidos musicales o ruidos y emisiones verbales. Sobre estos tres códigos básicos se
diversifican posteriormente una verdadera constelación de subcódigos dependientes de ellos, como: subcódigo deontológico,
estético, erótico, emotivo,…
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